
Ejercicio Periodo que se informa
Acto 

jurídico.
Objeto Fundamento jurídico Unidad(es) responsable(s) de instrumentación.

Sector al cual se 

otorgó.

Nombre(s

)

Primer 

apellido

Segundo 

apellido
Razón social del titular

Fecha de inicio de 

vigencia

Fecha de término de 

vigencia
Cláusula, punto, artículo o fracción Hipervínculo al documento

Monto total, bien, servicio o recurso 

aprovechado.

Monto entregado al periodo 

bien/servicio/recurso
Hipervínculo documento donde se desglose el gasto

Hipervínculo al informe sobre monto total 

erogado

Hipervínculo al contrato plurianual 

modificado

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización
Nota

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes 

que se detallan en el fallo de la 

licitación No. 

CPJEM/SA/01/2015, adjudicados 

a lo establecido en las bases y los 

cuales se describen en el pedido de 

compra número 15B038 el que 

firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

Sistemas Cibernéticos 

de Cómputo S.A. de 

C.V.

30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes 

que se detallan en el fallo de la 

licitación No. 

CPJEM/SA/01/2015, adjudicados 

a lo establecido en las bases y los 

cuales se describen en el pedido 

de compra número 15B038 el que 

firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/Sistemas%20Ciberneticos%20de%20Computo.pdf 1745871 1745871 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B037 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

CRC de México S.A. 

de C.V.
30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B037 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/CRC%20de%20Mexico.pdf 215904 215904 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B036 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

Compucare de 

México S.A. DE C.V.
30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B036 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/Contrato%20Compucare%20de%20Mexico.pdf 3843819 3843819 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B041 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

MRD Convergencia 

Técnologica S.A. de 

C.V.

30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B041 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/MRD%20Convergencia%20Tecnólogica%20S.A%20de%20C.V..pdf 936802 936802 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B039 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

Multisistemas Vlacer 

S.A. de C.V.
30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B039 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/Contrato%20Multisistemas%20Valcer%20S.A.%20de%20C.V..pdf 737848 737848 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B035 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

Sibem S. de R.L. de 

C.V.
30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B035 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/Contrato%20SIBEM%20S%20R.%20de%20C.V..pdf 356226 356226 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

2015 Octubre-Diciembre Contrato

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B040 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

Constittución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Constitución Politica del stado Libre y 

Soberano de Michoacán, Ley Organica del Poder 

Judicial del Estado, Reglamento Interior del 

Consejo del Poder Judicial del Estado, Reglamento 

de la Comisión de Administración del Consejo del 

Poder Judicial del Estado, Ley de Adqusiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Rleacionados con Bienes Muebles e inmuebles del 

Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

Departamento de Control Patrimonial Público
No 

aplica
No aplica No aplica

Axon On Line S.A. de 

C.V.
30/10/2015 04/01/2016

Compra a el Proveedor los bienes que 

se detallan en el fallo de la licitación 

No. CPJEM/SA/01/2015, 

adjudicados a lo establecido en las 

bases y los cuales se describen en el 

pedido de compra número 15B040 el 

que firmado por las partes, forma 

parte sustnacial del presente 

contrato.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015\Articulo_35\Fraccion_XXVII/Contrato%20Axon%20S.A.%20de%20C.V..pdf 1101121 1101121 N/D N/D N/D 09/09/2017
Departamento de Adqusiciones y 

Almacén
2015 09/09/2017

En algunas de las celdas del 

presente formato, s 

encuentran vacias, debido a 

que la información que se 

solicita, no aplica.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

licitación de cualquier naturaleza licitación 

La información sobre los resultados sobre 

procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de 

cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 

Pública del Expediente respectivo y de los 

contratos celebrados, que deberá contener, 

por lo menos, lo siguiente:

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2015/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Sistemas Ciberneticos de Computo.pdf

