
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que se 

informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Posibles 

contratantes 

Tabla_514753

Número de expediente, folio 

o nomenclatura
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas

Fecha de la 

convocatoria o 

invitación 

Descripción de 

las obras, bienes o 

servicios

Personas físicas o morales 

con proposición u oferta 

Tabla_514782

Fecha en la que 

se celebró la junta 

de aclaraciones

Relación de asistentes a 

la junta de aclaraciones 

Tabla_514783

Relación con los datos de los 

servidores públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 

Tabla_514784

Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

Hipervínculo 

al (los) 

dictámenes, en 

su caso

Nombre(s) 

del 

contratista o 

proveedor 

Primer apellido 

del contratista 

o proveedor

Segundo 

apellido del 

contratista o 

proveedor

Razón social del 

contratista o 

proveedor

RFC de la persona 

física o moral 

contratista o 

proveedor 

Descripción de las 

razones que justifican 

su elección

Área(s) solicitante Área(s) contratante(s)
Área(s) responsable 

de su ejecución

Número que 

identifique al 

contrato 

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos (en 

MXN)

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos (MXN)

Monto mínimo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Monto máximo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio 

de referencia, en 

su caso

Forma de pago Objeto del contrato

Fecha de inicio 

del plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de término 

del plazo de entrega 

o ejecución

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso

Hipervínculo al 

comunicado de 

suspensión, en su 

caso

Partida presupuestal de 

acuerdo con el COG 

Tabla_514785

Origen de los 

recursos 

públicos 

(catálogo)

Fuente de 

financiami

ento

Tipo de fondo de 

participación o 

aportación 

respectiva

Lugar donde se 

realizará la obra 

pública, en su 

caso

Breve descripción 

de la obra pública, 

en su caso

Hipervínculo a los estudios 

de impacto urbano y 

ambiental, en su caso

Observaciones dirigidas a la 

población relativas a la 

realización de las obras públicas, 

en su caso

Etapa de la obra 

pública y/o servicio 

de la misma 

(catálogo)

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(catálogo)

Convenios 

modificatorios 

Tabla_514786

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión de la ejecución, 

en su caso

Hipervínculo a 

informes de 

avances físicos, 

en su caso

Hipervínculo a los 

informes de avance 

financiero, en su caso

Hipervínculo al acta de 

recepción física de los 

trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso

Hipervíncu

lo al 

finiquito, 

en su  caso 

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/01/2018-1 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/convocatoria%20papeleria.pdf 28/02/2018

Artículos de 

papeleria
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaradiones%20papeleria.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Propuestas%20papeleria.pdf José Manuel Maravilla Calderón

Grupo 

Comercializador 

papelero Mati S.A. 

de C.V.

GCP001006APA

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/01/

2018-1
22/03/2018 490858.00 569395.28

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

papel er i a a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/GRU PO%20MATI%20CPJEMSA01 201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/01/2018-II http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/convocatoria%20papeleria.pdf 28/02/2018

Artículos de 

papeleria
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaradiones%20papeleria.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Propuestas%20papeleria.pdf Luis Enrique Bue Amezcua

Abastecedora 

Lumen S.A de 

C.V.

ALU830902ST5

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/01/

2018-II
22/03/2018 623295.03 723022.28

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

papel er i a a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/LU MEN %20CPJEMSA01 201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/01/2018-III http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/convocatoria%20papeleria.pdf 28/02/2018

Artículos de 

papeleria
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaradiones%20papeleria.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Propuestas%20papeleria.pdf

Francisco 

Javier 
Raya Amezcua

Comercializadora 

Racia S.A. de C.V.
CRA130725TK8

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/01/

2018-III
22/03/2018 2438388.5 2828530.66

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

papel er i a a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Gr upo%20Raci a%20CPJEMSA01 201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/02/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Convocatoria%20Consumibles.pdf 28/02/2018

Consumibles de 

Cómputo
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaraciones%20consumibles%20de%20computo.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Porpuestas%20consumibles.pdf Dammis Noé Pantoja Cruz

Microprocesadore

s y Computadoras 

de Morelia S.A. de 

C.V.

MCM120924QL6

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/02

/2018
22/03/2018 2314720 2685075.2

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

consumi bl es de 

cómputo a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Mi cr opr ocesador es%20CPJEMSA02201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/02/2018-1 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Convocatoria%20Consumibles.pdf 28/02/2018

Consumibles de 

Cómputo
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaraciones%20consumibles%20de%20computo.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Porpuestas%20consumibles.pdf

Francisco 

Javier 
Raya Amezcua

Comercializadora 

Racia S.A. de C.V.
CRA130725TK8

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/02

/2018-1
22/03/2018 32478.61 37672.19

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

consumi bl es de 

cómputo a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/GRU PO%20RACIA%20CPJEMSA02201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/02/2018-II http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Convocatoria%20Consumibles.pdf 28/02/2018

Consumibles de 

Cómputo
08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaraciones%20consumibles%20de%20computo.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Porpuestas%20consumibles.pdf Alfredo Valencia Cerda

Multisistemas 

Valcer S.A. de C.V.
MVA991029SE0

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/02

/2018-II
22/03/2018 6034600 7000036

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de 

consumi bl es de 

cómputo a todas l as 

ar eas del  Poder  

Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/VALCER%20CPJEMSA02201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

2018 01/10/2018 31/12/2018
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35\Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/convocatoria%20limpieza.pdf 28/02/2018

Adquisición de 

artículos de 

Limpieza

08/03/2018 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Junta%20de%20aclaraciones%20limpieza.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación%20publica%202018/Propuestas%20limpieza.pdf
Francisco 

Javier 
Raya Amezcua

Comercializadora 

Racia S.A. de C.V.
CRA130725TK8

Por fallo de 

adjudicación de la 

licitación publica 

número 

CPJEM/SA/01/2018 de 

fecha 21 de marzo 2018

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

Secretario Técnico del 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Consejo del Poder 

Judicial.

Departamento de 

Adquisiciones y 

Almacen

CPJEM/SA/03

/2018
22/03/2018 1788599.6 2074775.54

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Abastecer  de 

ar tí cul os de l i mpi eza  

a todas l as ar eas del  

Poder  Judi ci al

22/03/201 8 20/04/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Gr upo%20Raci a%20CPJEMSA03201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

23/01 /201 9 23/01 /201 9

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

201 8 4337 4 43465
Li ci taci ón 

públ i ca

Adqui si ci on

es
CPJEM/SA/05/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Conv ocator i a%20CPJEMSA05201 8.pdf 43439

Contr ataci ón 

de l a Pol i za de 

segur o de 

v i da par a el  

per sonal  del  

Poder  

Judi ci al  del  

Estado.

43445 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Junta%20de%20acl ar aci ones%20CPJEMSA05201 8.pdf
http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Por puestas%20tecni cas%20y %

20economi cas%20CPJEMSA05201 8.pdf
Mar i cel a Cer v antes Sánchez

Aser ta 

Segur os de 

Vi da S.A. de 

C.V.

ASE1 2041 3IY4

Por  fal l o de 

adjudi caci ón de l a 

l i c i taci ón 

publ i ca númer o 

CPJEM/SA/05/201

8 de fecha 1 8 de 

di ci embr e 201 8

Depar tament

o de Recur sos 

Humanos

Secr etar i o Técni co 

del  Comi té de 

Adqui si ci ones, 

Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  

Ser v i ci os del  

Consejo del  Poder  

Judi ci al .

Depar tamento 

de Recur sos 

Humanos

CPJEM/SA/

05/201 8
43454 4025390 4025390.24

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Pól i za de segur o de 

v i da par a el  per sonal  

del  Poder  Judi ci al  del  

Estado

43465 43830
http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Contr ato%20de%20Segur o%20de%20Vi da%20CPJEMS

A05201 8.pdf
Estatal es

Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

43488 43488

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

201 8 4337 4 43465
Li ci taci ón 

públ i ca

Adqui si ci on

es
CPJEM/SA/06/201 8

http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Conv ocator i a%20l i ci taci on%20publ i c

a%20CPJEMSA06201 8.pdf
43439

Contr ataci ón 

del  ser v i ci o 

de l i mí eza 

par a l as ár eas 

del  Poder  

Judi ci al  del  

Estado.

43445 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Junta%20de%20acl ar aci ones%20CPJEMSA06201 8.pdf
http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/l i ci taci ón%20publ i ca%20201 8/Pr opuesta%20tecni cas%20y %2

0economi cas%20CPJEMSA06201 8.pdf

Juan 

Car l os
Cabal l er o López

Ser v i ci os de 

Li mpi eza y  

Manteni mi ent

o Kar l a S. de 

R.L. de C.V.

SML1 41 21 5IY7

Por  fal l o de 

adjudi caci ón de l a 

l i c i taci ón 

publ i ca númer o 

CPJEM/SA/06/201

8 de fecha 1 8 de 

di ci embr e 201 8

Depar tament

o de Ser v i ci os 

Gener al es

Secr etar i o Técni co 

del  Comi té de 

Adqui si ci ones, 

Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  

Ser v i ci os del  

Consejo del  Poder  

Judi ci al .

Depar tamento 

de Ser v i ci os 

Gener al es

CPJEM/SA/

06/201 8
43454 3847 968 4463642.88

N aci on

al

Tr ansfer enci

a bancar i a

Ser v i ci o de l i mpi eza 

par a l as ár eas del  

Poder  Judi ci al  del  

Estado

43466 43830 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/contr ato%20l i ci taci ón%20públ i ca%20númer o%20CPSAJEM06201 8.pdf Estatal es
Recur so 

Estatal
N o

Super v i zada l a 

ejecuci ón medi ante 

Contr al or í a Inter na 

del  Consejo del  Poder  

Judi ci al

Depar tamento de 

Adqui si ci ones y  

Al macén

43488 43488

Al gunas cel das se dejan 

si n tex to, debi do a que l a 

i nfor maci ón sol i ci tada 

no apl i ca par a el  

pr esente contr ato.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_Procedimientos de licitación pública e 

invitación a cuando menos tres personas

Procedimientos de licitación pública e invitación 
La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es 

decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta.

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/convocatoria papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaradiones papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuestas papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/GRUPO MATI CPJEMSA012018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/convocatoria papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaradiones papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuestas papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/LUMEN CPJEMSA012018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/convocatoria papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaradiones papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuestas papeleria.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Grupo Racia CPJEMSA012018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria Consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones consumibles de computo.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Porpuestas consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Microprocesadores CPJEMSA022018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria Consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones consumibles de computo.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Porpuestas consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/GRUPO RACIA CPJEMSA022018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria Consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones consumibles de computo.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Porpuestas consumibles.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/VALCER CPJEMSA022018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/convocatoria limpieza.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones limpieza.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuestas limpieza.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Grupo Racia CPJEMSA032018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Porpuestas tecnicas y economicas CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Porpuestas tecnicas y economicas CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Contrato de Seguro de Vida CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Contrato de Seguro de Vida CPJEMSA052018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria licitacion publica CPJEMSA062018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Convocatoria licitacion publica CPJEMSA062018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Junta de aclaraciones CPJEMSA062018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuesta tecnicas y economicas CPJEMSA062018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/licitación publica 2018/Propuesta tecnicas y economicas CPJEMSA062018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/contrato licitación pública número CPSAJEM062018.pdf

