
Función del sujeto 

obligado:

Área administrativa encargada de 

solicitar el servicio
Clasificación de los servicios:

Ejercici

o

Periodo que 

se informa

Tipo de 

servicio

Tipo de 

medio

Descripción de 

unidad

Tipo: Campaña o 

aviso 

institucional:

Nombre de la campaña o Aviso Institucional:
Año de la 

campaña
Tema de la campaña o aviso institucional:

Objetivo 

institucional
Objetivo de comunicación

Costo por 

unidad

Clave única de identificación de 

campaña

Autoridad que 

proporcionó la clave
Cobertura

Ámbito geográfico de 

cobertura

Fecha de inicio de la 

campaña o aviso

Fecha de término de los 

servicios contratados
Sexo.

Lugar de 

residencia
Nivel educativo

Grupo de 

edad
Nivel socioeconómico

Respecto a los 

proveedores y su 

contratación

Respecto a los 

recursos y el 

presupuesto

Respecto al 

contrato y los 

montos

Fecha de 

validación

Área responsable de 

la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos contratación de impresión, 2017
julio-

septiembre
Publicación

medios 

impresos
6.5 x 19 cm Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 29 de marzo de 2017, mediante el cual se 

aprobó el dictamen relativo a la supresión de la especialización 

por materia del juzgado de primera instancia en materia penal 

de Sahuayo y ampliación de su competencia para conocer de las 

materias civil, mercantil y familiar.

2017

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 29 de marzo de 2017, mediante el cual 

se aprobó el dictamen relativo a la supresión de la 

especialización por materia del juzgado de primera instancia 

en materia penal de Sahuayo y ampliación de su 

competencia para conocer de las materias civil, mercantil y 

familiar.

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán

Dar a conocer la modificación del 

acuerdo que aprobó la supresión de 

especialización de juzgado penal de 

Sahuayo y la ampliación de su 

competencia para conocer de materias 

civil, mercantil y familiar

6,275.60 ND ND estatal Michoacán 30/08/2017 30/08/2017 Michoacán Indistinto Indistinto Indistinto 1 1 1 03/10/2017
Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos contratación de impresión, 2017
julio-

septiembre
Publicación

medios 

impresos
6x3 Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

certifica la convocatoria del Décimo Segundo Concurso de 

Oposición para ocupar el cargo de Magistrado Penal del  STJE

2017

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

certifica la convocatoria del Décimo Segundo Concurso de 

Oposición para ocupar el cargo de Magistrado Penal del  

STJE

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán

Dar a conocer la convocatoria del 

concurso de oposición para ocupar el 

cargo de magistrado penal del SJTE

18,956.33 ND ND estatal Michoacán 30/08/2017 30/08/2017 Michoacán Indistinto Indistinto Indistinto 2 2 2 03/10/2017
Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos contratación de impresión, 2017
julio-

septiembre
Publicación

medios 

impresos
4x5 Aviso institucional Esquela 2017 Esquela ND ND 12,000.20 ND ND estatal Michoacán 01/09/2017 01/09/2017 Michoacán Indistinto Indistinto Indistinto 3 3 3 03/10/2017

Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos contratación de impresión, 2017
julio-

septiembre
Publicación

medios 

impresos
8.3 x 20 cm Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 29 de marzo de 2017, mediante el cual se 

aprobó el dictamen relativo a la supresión de la especialización 

por materia del juzgado de primera instancia en materia penal 

de La Piedad y ampliación de competencia para conocer de las 

materias civil, mercantil y familiar

2017

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 29 de marzo de 2017, mediante el cual 

se aprobó el dictamen relativo a la supresión de la 

especialización por materia del juzgado de primera instancia 

en materia penal de La Piedad y ampliación de competencia 

para conocer de las materias civil, mercantil y familiar

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán

Dar a conocer la modificación del 

acuerdo que aprobó la supresión de 

especialización de juzgado penal de  La 

Piedad y la ampliación de su competencia 

para conocer de materias civil, mercantil 

y familiar

5,021.92 ND ND estatal Michoacán 04/09/2017 04/09/2017 Michoacán Indistinto Indistinto Indistinto 4 4 4 03/10/2017
Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos contratación de impresión, 2017
julio-

septiembre
Publicación

medios 

impresos
8.4 x 30.1 cm Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

aprueba el dictamen relativo a la supresion de especialización 

por materia del juzgado penal de Pátzcuaro y ampliación de su 

competencia para que conozca de las materias civil, mercantil y 

familiar

2017

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

aprueba el dictamen relativo a la supresion de 

especialización por materia del juzgado penal de Pátzcuaro y 

ampliación de su competencia para que conozca de las 

materias civil, mercantil y familiar

ND

Dar a conocer el acuerdo que aprobó la 

supresión de especialización de juzgado 

penal de Pátzcuaro y la ampliación de su 

competencia para conocer de materias 

civil, mercantil y familia

7658.58 ND ND estatal Michoacán 12/09/2017 12/09/2017 Michoacán Indistinto Indistinto Indistinto 5 5 5 03/10/2017
Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación 2017
julio-

septiembre

Suscripción a 

sistema de 

cable para 

monitoreo

televisión Suscripción anual ND ND 2017 ND ND ND 5280 ND ND ND ND 01/08/2017 01/08/2018 ND ND ND ND 6 6 6 03/10/2017
Coordinación de 

Comunicación Social
2017 03/10/2017

ND = No Dato                    

No se firma contrato en 

tanto se trata de un 

servicio de impresión de 

un solo día

Tabla Campos



ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Registro Federal de Contribuyente Procedimiento de contratación Fundamento jurídico del proceso de contratación Descripción breve del las razones que justifican Nombre comercial de proveedor

1

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 adjudicación directa
Oficio 4114/2017 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad El Sol de Morelia

2

La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 adjudicación directa
Oficio 4135/2017 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad La Voz de Michoacán

3

La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 adjudicación directa
Oficio 263/2017 de la Presidencia del Poder Judicial de 

Michoacán
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad La Voz de Michoacán

4

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 adjudicación directa
Oficio 4299/2017 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad El Sol de Morelia

5

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 adjudicación directa
Oficio 4382/2017 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad El Sol de Morelia

6

Servicios y 

Equipo en 

Telefonía, 

Internet y TV S.A. 

de C.V.

ND ND ND SET0912148T6 adjudicación directa

Oficio 205/2017 de la Secretaría Técnica del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del 

Consejo del PJM

Sistema de cable con canales necesarios para monitero de 

programas de noticias estatales
Megacable



ID Partida genérica Clave del concepto Nombre del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto presupuesto total ejercido por concepto Denominación de cada partida Presupuesto total asignado a cada partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida

1 36902 36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440000 136310.54 6275.6 Impresiones y publicaciones oficiales 440000 136310.54 6275.6

2 36902 36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440000 136310.54 18956.33 Impresiones y publicaciones oficiales 440000 136310.54 18956.33

3 36902 36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440000 136310.54 12000.2 Impresiones y publicaciones oficiales 440000 136310.54 12000.2

4 36902 36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440000 136310.54 5021.92 Impresiones y publicaciones oficiales 440000 136310.54 5021.92

5 36902 36000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 440000 136310.54 7658.58 Impresiones y publicaciones oficiales 440000 136310.54 7658.58

6 21501 21000 Material de Apoyo Informativo 61718.76 38840.07 5280 Material de apoyo informativo 61718.76 38840.07 5280



ID
Fecha de firma del 

contrato

Número o referencia de identificación del 

contrato

Objeto del 

contrato

Hipervínculo al contrato 

firmado

hipervínculo al convenio modificatorio, en su 

caso

Monto total del 

contrato

Monto pagado al periodo 

publicado

Fecha de inicio de los servicios 

contratados

Fecha de término de los servicios 

contratados

Número de 

factura
Hipervínculo a la factura NOTA

1 ND ND ND ND ND ND 6275.6 30/08/2017 30/08/2017 AXA000002878 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.08.30acuerdocambio fecha Juzgado SahuayoSol.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

2 ND ND ND ND ND ND 18956.33 30/08/2017 30/08/2017 33477 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.08.30Convocatoria12 magistraturaVoz.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

3 ND ND ND ND ND ND 12000.2 01/09/2017 01/09/2017 33481 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.01Esquelamadremgdavoz.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

4 ND ND ND ND ND ND 5021.92 04/09/2017 04/09/2017 AXA000002888 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.04AcuerdocambiofechaLaPiedadSol.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

5 ND ND ND ND ND ND 7658.58 12/09/2017 12/09/2017 AXA000002903 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.12AcuerdoJuzgadoPátzcuaroSol.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

6 ND ND ND ND ND ND 5280 01/08/2017 01/08/2018 APW20555 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.12megacable.pdf

No se firma contrato en tanto se trata 

de un servicio de impresión de un 

solo día.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.08.30acuerdocambio fecha Juzgado SahuayoSol.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.08.30Convocatoria12 magistraturaVoz.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.01Esquelamadremgdavoz.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.04AcuerdocambiofechaLaPiedadSol.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.12AcuerdoJuzgadoPátzcuaroSol.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/transparencia/PNT/2017/Articulo_35/Fraccion_XXIII/17.09.12megacable.pdf

