
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Función del sujeto obligado (catálogo) Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso Clasificación del(los) servicios (catálogo) Tipo de servicio Tipo de medio (catálogo)
Descripción de 

unidad
Tipo 

(catálogo)
Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso

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 (catálogo) Ámbito geográfico de cobertura Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional Fecha de término de la campaña o aviso institucional 

Sexo 
(catálogo)

Lugar de residencia Nivel educativo
Grupo de 

edad
Nivel 

socioeconómico
Respecto a los proveedores y su contratación 

Tabla_514506
Respecto a los recursos y el presupuesto 

Tabla_514507
Respecto al contrato y los montos 

Tabla_514508
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Publicación Medios impresos 155.22 cm Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica los 

diversos del 29 de marzo, 23 de agosto y 8 de noviembre de 2017, relativo a 

la supresión de especialización por materia del juzgado de primera instancia 

en materia penal del distrito judicial de La Piedad  y ampliación de su 

competencia para conocer de las materias civil, mercantil y familiar.

2018
Difundir entre la población el cambio de fecha 

de la supresión de especialización por materia 

del juzgado penal de La Piedad

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder Judicial 

de Michoacán

Difundir entre la población la 

supresión de especialización 

por materia del juzgado penal 

de La Piedad

4643.94 Estatal Michoacán 12/01/2018 12/01/2018 Femenino y 

masculino
1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 20/08/2018 20/08/2018

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad que proporcionó la clave  (columna 

R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad (columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes 

a la tabla Reporte de Formatos obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación del contrato  (columna C); 

Objeto de contrato  (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso  (columna F).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Publicación Medios impresos 230.73 cm Aviso 

institucional

Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica 

el diverso de 6 de septiembre 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 Pátzcuaro y ampliación de su 

competencia para conocer de las materias civil, mercantil y familiar.

2018
Difundir entre la población el cambio de fecha 

de la supresión de especialización por materia 

del juzgado penal de Pátzcuaro.

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder Judicial 

de Michoacán

Difundir entre la población la 

supresión de especialización 

por materia del juzgado penal 

de Pátzcuaro

6903.16 Estatal Michoacán 24/01/2018 24/01/2018 Femenino y 

masculino
2 2 2 Coordinación de Comunicación Social 20/08/2018 20/08/2018

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad que proporcionó la clave  (columna 

R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad (columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes 

a la tabla Reporte de Formatos obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación del contrato  (columna C); 

Objeto de contrato  (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso  (columna F).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Suscripción de 

periódico 

electrónico

Medios digitales suscripción anual 2018 1317.50 Estatal Michoacán 25/01/2018 25/01/2019 Femenino y 

masculino
3 3 3 Coordinación de Comunicación Social 20/08/2018 20/08/2018

Los criterios en blanco en las columnas: Nombre de la campaña o aviso institucional (columna K); Tema de la campaña o aviso institucional 

(columna M); Objetivo institucional (columnaN); Objetivo de comunicación (columna O);  Clave única de identificación de campaña  (columna 

Q); Autoridad que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad (columna Z) y 

Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o 

necesarios para la contratación de la publicación de la que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación del contrato  (columna C); 

Objeto de contrato  (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso  (columna F).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Publicación Medios impresos 172.83 cm Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica el diverso 

del 13 de septiembre 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 del distrito judicial de Los Reyes y 

ampliación de competencia para que conozca de las materias civil, mercantil 

y familiar.

2018
Difundir entre la población el cambio de fecha 

de la supresión de especialización por materia 

del juzgado penal de Los Reyes.

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder Judicial 

de Michoacán

Difundir entre la población la 

supresión de especialización 

por materia del juzgado penal 

de Los Reyes

5171.09 Estatal Michoacán 19/02/2018 19/02/2018 Femenino y 

masculino
4 4 4 Coordinación de Comunicación Social 20/08/2018 20/08/2018

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad que proporcionó la clave  (columna 

R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad (columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes 

a la tabla Reporte de Formatos obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación del contrato  (columna C); 

Objeto de contrato  (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso  (columna F).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Publicación Medios impresos 230.73 cm Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica los 

diversos del 6 de septiembre de 2017 y 17 de enero de 2018, relativo a la 

supresión de especialización por materia del juzgado de primera instancia en 

materia penal del distrito judicial de Pátzcuaro y ampliación de su 

competencia para conocer de las materias civil, mercantil y familiar y se 

modificaron los puntos segundo, séptimo y décimo del mismo, 

respectivamente.

2018
Difundir entre la población el cambio de fecha 

de la supresión de especialización por materia 

del juzgado penal de Pátzcuaro.

Difundir entre la 

población acuerdos del 

Consejo del Poder Judicial 

de Michoacán

Difundir entre la población la 

supresión de especialización del 

juzgado penal de Pátzcuaro

6903.16 Estatal Michoacán 01/03/2018 01/03/2018 Femenino y 

masculino
5 5 5 Coordinación de Comunicación Social 20/08/2018 20/08/2018

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad que proporcionó la clave  (columna 

R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad (columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes 

a la tabla Reporte de Formatos obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación del contrato  (columna C); 

Objeto de contrato  (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso  (columna F).

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial Contratación de servicios de publicidad oficial La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.



ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) de los proveedores y/o responsables Registro Federal de Contribuyente Procedimiento de contratación Fundamento jurídico del proceso de contratación Descripción breve del las razones que justifican

1 CIA. Periodística del Sol de Michoacán, S.A. de C.V. Marcos Enrique Knapp García Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SE/30/2018 de fecha 11 de enero de  2018. Acuerdo del 

10 de enero de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

2 CIA. Periodística del Sol de Michoacán, S.A. de C.V. Marcos Enrique Knapp García Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SE/412/2018 de fecha 23 de enero de  2018. Acuerdo del 

17 de enero de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

3 La Voz de Michoacán, S.A. de C.V. Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0049/2018 de fecha 10 de enero de  2018. 

Acuerdo del 10 de enero de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

4 CIA. Periodística del Sol de Michoacán, S.A. de C.V. Marcos Enrique Knapp García Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SE/628/2018 de fecha 14 de febrero de  2018. Acuerdo 

del  12 de febrero  de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

5 CIA. Periodística del Sol de Michoacán, S.A. de C.V. Marcos Enrique Knapp García Hevelind Arredondo López CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SE/814/2018 de fecha 28 de febrero de 2018. Acuerdo 

del 21 de febrero de 2018.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad



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 al periodo reportado de cada partida

1 36902 36000
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 274916.00 4643.94 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 274916.00 4643.94

2 36902 36000
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 274916.00 6903.16 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 274916.00 6903.16

3 21501 21000

Materiales de 

Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos 

Oficiales

22092.00 22092.00 1317.50 Material de apoyo informativo 22092.00 22092.00 1317.50

4 36902 36000
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 274916.00 5171.09 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 274916.00 5171.09

5 36902 36000
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 274916.00 6903.16 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 274916.00 6903.16



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

1 12/01/2018 https://bit.ly/2pYl6m5 4643.94 4643.94 12/01/2018 12/01/2018 AXAB000003044 https://bit.ly/2pYl6m5

2 24/01/2018 https://bit.ly/2GQ6C1k 6903.16 6903.16 24/01/2018 24/01/2018 AXAB000003045 https://bit.ly/2GQ6C1k

3 31/01/2018 https://bit.ly/2pZIRKR 1317.50 1317.50 25/01/2018 25/01/2019 399 https://bit.ly/2pZIRKR

4 19/02/2018 https://bit.ly/2JfRJ6S 5171.09 5171.09 19/02/2018 19/02/2018 AXAB000003067 https://bit.ly/2JfRJ6S

5 01/03/2018 https://bit.ly/2GEqUvC 6903.16 6903.16 01/03/2018 01/03/2018 AXAB000003068 https://bit.ly/2GEqUvC

https://bit.ly/2pYl6m5
https://bit.ly/2pYl6m5
https://bit.ly/2GQ6C1k
https://bit.ly/2GQ6C1k
https://bit.ly/2pZIRKR
https://bit.ly/2pZIRKR
https://bit.ly/2JfRJ6S
https://bit.ly/2JfRJ6S
https://bit.ly/2GEqUvC
https://bit.ly/2GEqUvC

