
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 

serv icio o producto, en su caso
Clasificación del(los) serv icios (catálogo)

Tipo de 

serv icio

Tipo de medio 

(catálogo)
Descripción de unidad Tipo (catálogo) Nombre de la campaña o av iso Institucional, en su caso Año de la campaña Tema de la campaña o av iso 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 av iso institucional Fecha de término de la campaña o av iso institucional 

Sexo 

(catálogo)
Lugar de residencia

Nivel 

educativ

o

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

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios impresos 209.75 cm (2 columnas por 25 cm de altura) Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica los diversos de 3 de julio y 14 de 
noviembre de 2018 mediante los cuales aprobó el dictamen relativo a la supresión de la 

especialización por materia del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del 
Distrito Judicial de Maravatío; ampliación de su competencia para que conozca de las 

materias civil, mercantil y familiar; y cambio de su denominación oficial por la de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, y se modificaron 

los puntos segundo, quinto y décimo del mismo respectivamente.

2019

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica los diversos de 3 de 
julio y 14 de noviembre de 2018 mediante los cuales aprobó el dictamen 
relativo a la supresión de la especialización por materia del Juzgado de 
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Maravatío; 
ampliación de su competencia para que conozca de las materias civil, 

mercantil y familiar; y cambio de su denominación oficial por la de Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, y se 

modificaron los puntos segundo, quinto y décimo del mismo 
respectivamente.

Difundir entre la población acuerdos del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Dar a conocer  a la población la modificación 
de fechas de aprobación por parte del Consejo 
para suprimir la especialización y ampliación 

de competencias del juzgado penal de 
Maravatío, para que conozca de las materias 

civil, mercantil y familiar.

6275.60 Estatal Estatal 09/01/2019 09/01/2019 Femenino y 
masculino

1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios impresos 384 cm (3 columnas por 30 cm de altura) Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica el diverso de 3 de octubre de 2018, 
mediante el cual se aprobó el dictamen relativo a la modifiación de la especialización por 
materia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 
de Uruapan, para que ahora conozca de la materia familiar y cambio de su denominación 

oficial por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, de ese 
distrito.

2019

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica el diverso de 3 de 
octubre de 2018, mediante el cual se aprobó el dictamen relativo a la 
modifiación de la especializción por materia del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, para 
que ahora conozca de la materia familiar y cambio de su denominación 

oficial por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, 
de ese distrito.

Difundir entre la población acuerdos del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Dar a conocer  a la población la modificación 
de fechas de aprobación por parte del Consejo 
para suprimir la especialización y ampliación 

de competencias del juzgado segundo penal de 
Uruapan, para que conozca de las materias 

civil, mercantil y familiar.

11296.08 Estatal Estatal 09/01/2019 09/01/2019 Femenino y 
masculino

2 2 2 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios impresos 285.26 cm (2 columnas por 34 cm de altura) Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica el diverso de 3 de julio y 11 de 
diciembre de 2018, mediante los cuales se aprobó el dictamen relativo a la modificación 
de la especiliazación por materia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia 
Penal del Distrito Judicial de Uruapan, para que ahora conozca de la materia familiar, y 
cambio de su denominación oficial, por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, de ese distrito; y se modificaron los puntos tercero, quinto, octavo, 

undécimo y décimoquinto, respectivamente.

2019

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial que modifica el diverso de 3 de 
julio y 11 de diciembre de 2018, mediante los cuales se aprobó el dictamen 

relativo a la modificación de la especiliazación por materia del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 
Uruapan, para que ahora conozca de la materia familiar, y cambio de su 

denominación oficial, por la de Juzgado Tercero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, de ese distrito, y se modificaron los puntos tercero, 

quinto, octavo, undécimo y décimoquinto, respectivamente.

Difundir entre la población acuerdos del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Dar a conocer  a la población la modificación 
de fechas de aprobación por parte del Consejo 
para suprimir la especialización y ampliación 

de competencias del juzgado segundo penal de 
Uruapan, para que conozca de las materias 

civil, mercantil y familiar.

8534.81 Estatal Estatal 01/02/2019 01/02/2019 Femenino y 
masculino

3 3 3 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios impresos 35.82 cm (1 columna por 9 cm de altura) Aviso institucional
Certificación en la que se hace constar el domicilio oficial del Juzgado Tercero de Prmera 

Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan.
2019

Certificación en la que se hace constar el domicilio oficial del Juzgado 
Tercero de Prmera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 

Uruapan.

Difundir entre la población acuerdos del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el domicilio 
oficial del Juzgado Tercero Familiar de 

Uruapan.

1129.60 Estatal Estatal 19/02/2019 19/02/2019 Femenino y 
masculino

4 4 4 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la 
comunicación

Renta de 
mobiliario

Otros servicios 
asociados

Renta de dos templetes, uno de medidas 
10x3.75 mts altura de 60 cm y otro de 

2.50x2.50 mts a .30 y .60 de altura

Pago de servicio de la renta y colocación de templetes para evento ralizado en el 
municipio de Ario.

2019 Pago de servicio de la renta y colocación de templetes para evento ralizado 
en el municipio de Ario.

Difundir entre la población acuerdos del 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Pago de servicio de la renta y colocación de 
templetes para evento ralizado en el municipio 

de Ario.

6496.00 Estatal Estatal 25/03/2019 25/03/2019 Femenino y 
masculino

5 5 5 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios impresos 885.36 cm (1 plana completa, 6 columnas por 
34 cm de altura)

Aviso institucional
Publicación de la Convocatoria del Segundo Concurso de Oposición para Ocupar el Cargo 

de Secretario Proyectista de Sala (perfil civil).
2019 Publicación de la Convocatoria del Segundo Concurso de Oposición para 

Ocupar el Cargo de Secretario Proyectista de Sala (perfil civil).
Difundir entre la población acuerdos del 

Consejo del Poder Judicial de Michoacán.

Difundir entre la población la a Convocatoria 
del Segundo Concurso de Oposición para 

Ocupar el Cargo de Secretario Proyectista de 
Sala (perfil civil).

25604.44 Estatal Estatal 19/03/2019 19/03/2019 Femenino y 
masculino

6 6 6 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 600x400 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 17000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

7 7 7 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 320x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 15000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

8 8 8 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

9 9 9 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

10 10 10 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 770x170 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

11 11 11 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

12 12 12 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

13 13 13 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 12000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

14 14 14 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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 serv icios de publicidad oficialContratación de serv icios de publicidad oficial La información derivada de la contratación de serv icios 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.



2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 1000x150 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

15 15 15 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 726x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

16 16 16 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 850x106 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

17 17 17 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 468x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

18 18 18 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 17000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

19 19 19 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

20 20 20 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 130x130 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

21 21 21 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 780x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

22 22 22 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).

2019 01/01/2019 31/03/2019 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Aviso 
institucional

Medios digitales 616x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a 
conocer el quehacer de la institución

2019 El Poder Judicial se rige por los principios de justicia, austeridad y 
transparencia para generar confianza

Justicia, austeridad y transparencia para 
generar confianza

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 28/02/2019 Femenino y 
masculino

23 23 23 Coordinación de Comunicación Social 09/04/2019 09/04/2019

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).



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 Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0056/2019 de fecha 15 de enero de 2019. 

Acuerdo del 15 de enero de 2019
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 Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0055/2019 de fecha 15 de enero de 2019. 

Acuerdo del 15 de enero de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

3

CIA. 

Periodística 

del Sol de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0365/2019 de fecha 11 de febrero de 2019. 

Acuerdo del 11 de febrero de 2019
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 Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0512/2019 de fecha 25 de febrero de 2019. 

Acuerdo del 25 de febrero de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

5
José Francisco 

Padilla 

Hernández

José Francisco Padilla Hernández José Francisco Padilla Hernández PAHF670410427 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0720/2019 de fecha 19 de marzo de 2019. 

Acuerdo del 19 de marzo de 2019

Servicio  de renta y colocación de templetes para el evento 

realizado en Ario el 7 de marzo de 2019

6

CIA. 

Periodística 

del Sol de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0773/2019 de fecha 25 de marzo de 2019. 

Acuerdo del 25 de marzo de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

7
Radio Trenu 

S.A. de C.V.
José Manuel Treviño Núñez Erika Alonso Beltrán RTR15052248A Adjudicación directa

SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

8

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

9
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

10
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

11
Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal que se sabe visitado por ciudadnía y servidores 

públicos de todos los niveles.

12
Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Medio con amplia trayectoria y buena reputación 

periodística. 

13
Conrado Álvarez 

Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Agencia informativa que da cobertura a los temas de 

justicia; provee de información a varios medios estatales.



14

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Periódico con tradición en el estado, da cobertura a temas 

de justicia y seguridad.

15

Sociedad 

Editora 

Michoacana 

S.A. de C.V. 

Vicente Godínez Zapién Vicente Godínez Zapién EMI920227EL7 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal de referencia para seguimiento de información en 

el estado.

16

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

17
Televisión de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Medio de comunicación que difunde información de 

temas de justicia y que otorga espacios diversos para 

ampliar difusión

18

Grupo 

Radiocomunicac

iones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Gabriela Pérez Negrón GRM0303287S0 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal web con amplia audiencia y que da cobertura a 

temas de justicia.

19
Andrés Mariano 

Resillas Mejía
Andrés Mariano Resillas Mejía Andrés Resillas Mejía REMA6111307B5 Adjudicación directa

SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

20

Comunicación, 

Servicios, 

Medios de 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal de noticias con amplia cobertura de los tema de 

justicia y seguridad pública.

21
Trade Web S de 

RL de CV
Juan Carlos De Guerrero Osio Laris Juan Carlos De Guerrero Osio Laris TWE051111CX8 Adjudicación directa

SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y 

amplio número de seguidores.

22
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.
Portal especializado en fuente judicial.

23
Luis Alberto 

Vilchez Pella
Luis Alberto Vilchez Pella Luis Alberto Vilchez Pella VIPL590325Az2 Adjudicación directa

SA/CA/3771/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018. 

Acuerdo del 13 de diciembre de 2018.
Portal de noticias reconocido en Michoacán.



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 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 229779.32 6275.60 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 229779.32 6275.60

2 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 229779.32 11296.08 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 229779.32 11296.08

3 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 229779.32 8534.81 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 229779.32 8534.81

4 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 239141.91 1129.60 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 239141.91 1129.60

5 38000 38201 Gastos de orden social 0.00 6496.00 6496.00 Gastos de orden social 0.00 6496.00 6496.00

6 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 239141.91 25604.44 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 239141.91 25604.44

7 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 17000.00

8 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 15000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 15000.00

9 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

10 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 16000.00

11 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 13920.00

12 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

13 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

14 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 12000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 12000.00

15 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

16 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

17 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 13920.00

18 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 10000.00

19 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 17000.00

20 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 10000.00

21 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 949260.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 949260.00 10000.00

22 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 11600.00

23 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1096195.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales
949260.00 1096195.00 10000.00



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 09/01/2019 https://bit.ly/2FOq6Cd 6275.60 6275.60 09/01/2019 09/01/2019 AXAB000003341 https://bit.ly/2FOq6Cd

2 09/01/2019 https://bit.ly/2JXB9x3 11296.08 11296.08 09/01/2019 09/01/2019 AXAB000003340 https://bit.ly/2JXB9x3

3 01/02/2019 https://bit.ly/2HSYhuE 8534.81 8534.81 01/02/2019 01/02/2019 AXAB000003344 https://bit.ly/2HSYhuE

4 19/02/2019 https://bit.ly/2UoIWYM 1129.60 1129.60 19/02/2019 19/02/2019 AXAB000003348 https://bit.ly/2UoIWYM

5 25/03/2019 https://bit.ly/2U8e8wf 6496.00 6496.00 25/03/2019 25/03/2019 14513 https://bit.ly/2U8e8wf

6 19/03/2019 https://bit.ly/2V9ddIl 25604.44 25604.44 19/03/2019 19/03/2019 AXAB000003378 https://bit.ly/2V9ddIl

7 08/01/2019 AD/02/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.lazetanoticias.com durante el 

2019

https://bit.ly/2YLl14W 102000.00 17000.00 01/01/2019 28/02/2019 A4438 https://bit.ly/2uFbn6k

8 08/01/2019 AD/03/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.diarioabc.com durante el 2019
https://bit.ly/2FHnzIW 90000.00 15000.00 01/01/2019 28/02/2019 UPN-11425 https://bit.ly/2OClKRD

9 08/01/2019 AD/04/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.lavozdemichoacan.com.mx 

durante el 2019

https://bit.ly/2HUdtaT 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 35813 https://bit.ly/2YJ11QL

10 08/01/2019 AD/05/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.acueductoonline.com durante 

el 2019

https://bit.ly/2OGAoqT 96000.00 16000.00 01/01/2019 28/02/2019 222 https://bit.ly/2WBKbRL

11 08/01/2019 AD/06/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.conlupa.com.mx durante el 

2019

https://bit.ly/2HSfOTQ 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 135 https://bit.ly/2JUoj2r

12 08/01/2019 AD/07/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.respuesta.com.mx durante el 

2019

https://bit.ly/2Ub5LQx 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 86 https://bit.ly/2KbEc55

13 08/01/2019 AD/08/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.red113mx.com  durante el 

2019

https://bit.ly/2UaK1nD 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 478 https://bit.ly/2VbCdP7

14 08/01/2019 AD/09/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.elsoldemorelia.com.mx   

durante el 2019

https://bit.ly/2VbvEfr 72000.00 12000.00 01/01/2019 28/02/2019 AKAB000000008 https://bit.ly/2WGlsMm

15 08/01/2019 AD/18/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.cambiodemichoacan.com.mx   

durante el 2019

https://bit.ly/2FIIQlp 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 445 https://bit.ly/2YEbjlb

16 08/01/2019 AD/10/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.jjrosales.com  durante el 2019
https://bit.ly/2TRdQVe 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 A832 https://bit.ly/2I2f7Xg

17 08/01/2019 AD/11/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.marmorinforma.mx  durante 

el 2019

https://bit.ly/2U75iP4 83520.00 13920.00 01/01/2019 28/02/2019 1026 https://bit.ly/2ODjJVe

18 08/01/2019 AD/12/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.maximamorelia.com  durante 

el 2019

https://bit.ly/2VadrPm 60000.00 10000.00 01/01/2019 28/02/2019 B3086 https://bit.ly/2WxA1lg

19 08/01/2019 AD/13/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.revistabusqueda.com.mx  

durante el 2019

https://bit.ly/2uDKCPB 102000.00 17000.00 01/01/2019 28/02/2019 408887639 https://bit.ly/2OEkRHZ

20 08/01/2019 AD/14/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.noventagrados.com.mx  

durante el 2019

https://bit.ly/2HRutPk 60000.00 10000.00 01/01/2019 28/02/2019 A27 https://bit.ly/2uDWgdl

21 08/01/2019 AD/15/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.mimorelia.com  durante el 

2019

https://bit.ly/2CPYv1x 60000.00 10000.00 01/01/2019 28/02/2019 AF185C48-B68B-49C3-9 https://bit.ly/2UnwMiS

22 08/01/2019 AD/16/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web www.labalanza.com.mx  durante el 

2019

https://bit.ly/2TLZzJr 69600.00 11600.00 01/01/2019 28/02/2019 E5B7CFEF-97AF-4574-A https://bit.ly/2Unxa0O

23 08/01/2019 AD/17/2019
Publicación de banner publicitario del Poder Judicial de 

Michoacán en el portal web 

www.graficanacionalmichoacan.com  durante el 2019

https://bit.ly/2TLZNjL 60000.00 10000.00 01/01/2019 28/02/2019 398 https://bit.ly/2FLpR9H
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