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201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 7 x3 (1 6 cm de base x 27  cm de altura)

Av iso 

institucional

Certificación de la conv ocatoria al Segundo concurso de oposición para ocupar la titularidad de la 

Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado. 201 9
Certificación de la conv ocatoria al Segundo concurso de oposición para ocupar la 

titularidad de la Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado.
Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población la certificación de la 

conv ocatoria al Segundo concurso de oposición para 

ocupar la titularidad de la Contraloría Interna del 

Consejo del Poder Judicial del Estado.

1 061 5.50 Estatal Estatal 1 7 /09/201 9 1 7 /09/201 9 Femenino y  

masculino
1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 8x3 (1 5.5 cm de base x 31  cm de altura)

Av iso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la modificación de 

especialización por materia de los Juzgados Segundo y  Tercero Penal, así como Juzgado Tercero Civ il del 

distrito judicial de Zamora para que conozcan exclusiv amente de la materia familiar modificando su 

denominación oficial por la de “Juzgados Primero, Segundo y  Tercero de Primera Instancia en Materia 

Familiar” de dicho distrito.

201 9

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la 

modificación de especialización por materia de los Juzgados Segundo y  Tercero Penal, así 

como Juzgado Tercero Civ il del distrito judicial de Zamora para que conozcan 

exclusiv amente de la materia familiar modificando su denominación oficial por la de 

“Juzgados Primero, Segundo y  Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar” de dicho 

distrito.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población la modificación de 

especialización por materia de  los Juzgados Segundo y  

Tercero Penal, así como Juzgado Tercero Civ il del distrito 

judicial de Zamora para que conozcan exclusiv amente de 

la materia familiar modificando su denominación oficial 

por la de “Juzgados Primero, Segundo y  Tercero de 

Primera Instancia en Materia Familiar”.

1 21 32.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 01 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
2 2 2 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 5x2 (1 0 cm de base x 1 9 cm de altura)

Av iso 

institucional

Certificación de los nombres de los aspitantes aceptados al Segundo concurso de oposición para ocupar la 

titularidad de la Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado.
201 9

Certificación de los nombres de los aspitantes aceptados al Segundo concurso de oposición 

para ocupar la titularidad de la Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del 

Estado.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población los aspitantes aceptados al 

Segundo concurso de oposición para ocupar la titularidad 

de la Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial 

del Estado.

5058.00 Estatal Estatal 09/1 0/201 9 09/1 0/201 9 Femenino y  

masculino
3 3 3 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad
Esquela Medios impresos 5x2 (1 0 cm de base x 1 9 cm de altura)

Av iso 

institucional
Esquela 201 9 Esquela 5058.00 Estatal Estatal 1 6/1 0/201 9 1 6/1 0/201 9 Femenino y  

masculino
4 4 4 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 7 x2 (1 0 cm de base x 27  cm de altura)

Av iso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que determina que Juzgados de primera instancia en 

materia Familiar del distrito judicial de Zamora continuarán conociendo de los trámites deriv ados de 

expedientes en materia familiar y  oral familiar que se encuentren en el Archiv o Judicial y  cuy a 

substanciación, antes de la entrada en v igor de dicho acuerdo, hay a correspondido a los Juzgados Primero y  

Segundo de primera instancia en materia Civ il.

201 9

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que determina que Juzgados de 

primera instancia en materia Familiar del distrito judicial de Zamora continuarán 

conociendo de los trámites deriv ados de expedientes en materia familiar y  oral familiar 

que se encuentren en el Archiv o Judicial y  cuy a substanciación, antes de la entrada en 

v igor de dicho acuerdo, hay a correspondido a los Juzgados Primero y  Segundo de primera 

instancia en materia Civ il.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el acuerdo del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán que determina que 

Juzgados de primera instancia en materia Familiar del 

distrito judicial de Zamora continuarán conociendo de los 

trámites deriv ados de expedientes en materia familiar y  

oral familiar que se encuentren en el Archiv o Judicial y  

cuy a substanciación, antes de la entrada en v igor de 

dicho acuerdo, hay a correspondido a los Juzgados 

Primero y  Segundo de primera instancia en materia 

Civ il.

7 081 .20 Estatal Estatal 31 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
5 5 5 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 8x3 (1 5.5 cm de base x 31  cm de altura)

Av iso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la ampliación de la 

especiaización por materia del Juzgado de primera instancia en materia Penal del distrito judicial de 

Zitácuaro para que ahora conozca además de las materias civ il y  mercantil y  cambie su denominación 

oficial a Juzgado Mixto de Primera Instancia"; así como la modificación de especialización por materia del 

Juzgado Segundo de primera instancia en materia Civ il de la misma demarcaión, para que continue 

conociendo exclusiv amente de la materia familiar, modificándose asimismo su denominación oficial por la 

de "Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar".

201 9

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la 

ampliación de la especiaización por materia del Juzgado de primera instancia en materia 

Penal del distrito judicial de Zitácuaro para que ahora conozca además de las materias civ il 

y  mercantil y  cambie su denominación oficial a Juzgado Mixto de Primera Instancia"; así 

como la modificación de especialización por materia del Juzgado Segundo de primera 

instancia en materia Civ il de la misma demarcaión, para que continue conociendo 

exclusiv amente de la materia familiar, modificándose asimismo su denominación oficial 

por la de "Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el acuerdo del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen 

relativ o a la ampliación de la especiaización por materia 

del Juzgado de primera instancia en materia Penal del 

distrito judicial de Zitácuaro para que ahora conozca 

además de las materias civ il y  mercantil y  cambie su 

denominación oficial a Juzgado Mixto de Primera 

Instancia"; así como la modificación de especialización 

por materia del Juzgado Segundo de primera instancia 

en materia Civ il de la misma demarcaión, para que 

continue conociendo exclusiv amente de la materia 

familiar, modificándose asimismo su denominación 

oficial por la de "Juzgado Segundo de Primera Instancia 

en Materia Familiar".

1 21 39.20 Estatal Estatal 06/1 1 /201 9 06/1 1 /201 9 Femenino y  

masculino
6 6 6 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 5x3 (1 5.5 cm de base x 1 9 cm de altura)

Av iso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que determina el cambio de especialización del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Morelia, a fin de que 

conozca exclusiv amente de los procedimientos orales familiares establecidos en el Código Familiar del 

Estado, así como su denominación oficial por la de "Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral 

Familiar".

201 9

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que determina el cambio de 

especialización del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito 

Judicial de Morelia, a fin de que conozca exclusiv amente de los procedimientos orales 

familiares establecidos en el Código Familiar del Estado, así como su denominación oficial 

por la de "Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el acuerdo del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán que determina el cambio de 

especialización del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 

Morelia, a fin de que conozca exclusiv amente de los 

procedimientos orales familiares establecidos en el Código 

Familiar del Estado, así como su denominación oficial por 

la de "Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia 

Oral Familiar".

7 587 .00 Estatal Estatal 1 5/1 1 /201 9 1 5/1 1 /201 9 Femenino y  

masculino
7 7 7 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios impresos 7 x3 (1 5.5 cm de base x 27  cm de altura)

Av iso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la modificación de 

especialización por materia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 

de Morelia, a fin de que conozca exclusiv amente de los procedimientos orales familiares establecidos en el 

Código Familiar del Estado, así como su denominación oficial por la de "Juzgado Octav o de Primera 

Instancia en Materia Oral Familiar".

201 9

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen relativ o a la 

modificación de especialización por materia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en 

Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, a fin de que conozca exclusiv amente de los 

procedimientos orales familiares establecidos en el Código Familiar del Estado, así como su 

denominación oficial por la de "Juzgado Octav o de Primera Instancia en Materia Oral 

Familiar".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el acuerdo del Consejo del 

Poder Judicial de Michoacán que aprueba el dictamen 

relativ o a la modificación de especialización por materia 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Morelia, a fin de que 

conozca exclusiv amente de los procedimientos orales 

familiares establecidos en el Código Familiar del Estado, 

así como su denominación oficial por la de "Juzgado 

Octav o de Primera Instancia en Materia Oral Familiar".

1 0621 .80 Estatal Estatal 1 5/1 1 /201 9 1 5/1 1 /201 9 Femenino y  

masculino
8 8 8 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad
Esquela Medios impresos 5x2 (1 0 cm de base x 1 9 cm de altura)

Av iso 

institucional
Esquela 201 9 Esquela 67 44.00 Estatal Estatal 20/1 1 /201 9 20/1 1 /201 9 Femenino y  

masculino
9 9 9 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación

Suscripción a 

sistema de cable 

para monitoreo

Telev isión Suscripción anual Campaña Pago anual de suscrición a Megacable para monitoreo de telev isión 201 9 Pago anual de suscrición a Megacable para monitoreo de telev isión
Pago anual de suscrición a Megacable para monitoreo de 

telev isión

Pago anual de suscrición a Megacable para monitoreo de 

telev isión
4908.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 0/2020 Femenino y  

masculino
1 0 1 0 1 0 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción ABC de la Costa para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción ABC de la Costa para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción ABC de la Costa para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción ABC de la Costa para 

monitoreo de medios impresos
2000.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 1 1 1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción ABC de Michoacán para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción ABC de Michoacán para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción ABC de Michoacán para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción ABC de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos
2000.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 2 1 2 1 2 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán para monitoreo 

de medios impresos

Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos
31 00.00 Estatal Estatal 1 7 /01 /2020 1 7 /01 /2021 Femenino y  

masculino
1 3 1 3 1 3 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción Cambio de Michoacán para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción Cambio de Michoacán para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción Cambio de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción Cambio de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos
2500.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 4 1 4 1 4 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Ga stos de pu blicida d oficia l_Con tr a ta ción  de ser v icios 

de pu blicida d oficia l
Con tr a ta ción  de ser v icios de pu blicida d oficia l

La  in for m a ción  der iv a da  de la  con tr a ta ción  de ser v icios de im pr esión  y  pu blica ción  

de in for m a ción  específica m en te y  con  ba se en  el Cla sifica dor  por  Objeto del Ga sto 

a plica ble a  ca da  su jeto oblig a do, a sí com o el em it ido por  el Con sejo Na cion a l de 

A r m on iza ción  Con ta ble; es decir ,  la  in for m a ción  sobr e los g a stos er og a dos y  

a sig n a dos a  la s pa r t ida s cor r espon dien tes.



201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción El Sol de Morelia para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción El Sol de Morelia para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción El Sol de Morelia para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción El Sol de Morelia para 

monitoreo de medios impresos
21 60.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 5 1 5 1 5 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción periódico digital La Opinión de Michoacán para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción periódico digital La Opinión de Michoacán para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción periódico digital La Opinión de 

Michoacán para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción periódico digital La Opinión de 

Michoacán para monitoreo de medios impresos
2320.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 6 1 6 1 6 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán en línea 201 9 Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán en línea Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán en línea Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán en línea 1 31 7 .50 Estatal Estatal 27 /01 /2020 27 /01 /2021 Femenino y  

masculino
1 7 1 7 1 7 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros serv icios asociados a la comunicación
Suscripción 

anual 
Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción Periódico Testigo para monitoreo de medios impresos 201 9 Pago anual de suscripción Periódico Testigo para monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción Periódico Testigo para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción PeriódicoTestigo para 

monitoreo de medios impresos
1 850.00 Estatal Estatal 01 /01 /2020 31 /1 2/2020 Femenino y  

masculino
1 8 1 8 1 8 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 28x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 1 6000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
1 9 1 9 1 9 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
20 20 20 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 7 500.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
21 21 21 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
22 22 22 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
23 23 23 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 7 0x1 7 0 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
24 24 24 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
25 25 25 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 60x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
26 26 26 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
27 27 27 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 26x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
28 28 28 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 850x1 06 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
29 29 29 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
30 30 30 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
31 31 31 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).



201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
32 32 32 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 300x1 30 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
33 33 33 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 80x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
34 34 34 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 61 6x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
35 35 35 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 1 000x1 50 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Transparencia para generar confianza

Los jueces y  juezas de Michoacán resuelv en de cara a la sociedad 

en audiencias orales y  públicas. Transparencia para generar 

confianza.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /09/201 9 30/09/201 9 Femenino y  

masculino
36 36 36 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 28x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 1 6000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
37 37 37 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
38 38 38 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 7 500.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
39 39 39 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
40 40 40 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
41 41 41 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 7 0x1 7 0 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
42 42 42 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
43 43 43 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 60x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
44 44 44 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
45 45 45 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 26x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
46 46 46 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 850x1 06 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
47 47 47 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
48 48 48 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
49 49 49 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
50 50 50 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 300x1 30 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
51 51 51 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 80x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
52 52 52 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).



201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 61 6x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
53 53 53 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 1 000x1 50 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01 /1 0/201 9 31 /1 0/201 9 Femenino y  

masculino
54 54 54 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 28x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 31 999.99 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
55 55 55 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 7 000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
56 56 56 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 5000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
57 57 57 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
58 58 58 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 6000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
59 59 59 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 7 0x1 7 0 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
60 60 60 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
61 61 61 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 60x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
62 62 62 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 2000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
63 63 63 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 26x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
64 64 64 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 850x1 06 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
65 65 65 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 0000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
66 66 66 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 7 000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
67 67 67 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

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
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 0000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
68 68 68 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 300x1 30 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 0000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
69 69 69 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 7 80x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 1 600.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
7 0 7 0 7 0 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 61 6x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 0000.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
7 1 7 1 7 1 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio modificado en su caso (columna F).

201 9 01 /1 0/201 9 31 /1 2/201 9 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

serv icios de impresión, difusión y  publicidad

Av iso 

institucional
Medios digitales 1 000x1 50 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el quehacer 

de la institución
201 9 Igualdad de género en el Poder Judicial de Michoacán / Personal capacitado

Concursos para seleccionar con base en capacidades. 

Fomentamos el v alor de la equidad de género. Juzgamos con 

perspectiv a de género. Igualdad entre hombres y  mujeres 

trabajadoras. / Justicia en materia familiar se agiliza con 

juzgadores capacitados

Difundir el quehacer institucional 1 3920.00 Estatal Estatal 01 /1 1 /201 9 31 /1 2/201 9 Femenino y  

masculino
7 2 7 2 7 2 Coordinación de Comunicación Social 1 4/01 /2020 1 4/01 /2020

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

clav e (columna R); Lugar de residencia (columna X); Niv el educativ o (Y); Grupo de edad (columna Z) y  Niv el 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 51 4508: Número o referencia de identificación del contrato 

(columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hiperv ínculo al conv enio 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
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2785/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019. 

Acuerdo del 23 de septiembre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

2
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2930/2019 de fecha 07 de octubre de 2019. 

Acuerdo del 07 de octubre de 2019
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/3032/2019 de fecha 14 de octubre de 2019. 

Acuerdo del 14 de octubre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

4
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3126/2019 de fecha 18 de octubre de 2019. 

Acuerdo del 19 de octubre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

5
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3258/2019 de fecha 4 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 4 de noviembre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

6
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3334/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 11 de noviembre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

7
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3578/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019. 

Acuerdo del 2 de diciembre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

8
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3578/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019. 

Acuerdo del 2 de diciembre de 2019
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

9
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3524/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

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

10

Servicio y 

Equipo en 

Telefonía 

Internet y TV 

S.A. de C.V.

Ángel López Ávila Ángel López Ávila SET0912148T6 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2931/2019 de fecha 7 de octubre de 2019. Acuerdo 

del 7 de octubre de 2019

Sistema de cable con canales necesarios para monitero de 

programas de noticias estatales

11

Diario ABC de la 

Costa, S.A. de 

C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González DAC141125C38 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3492/2019 del 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

12

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3492/2019 del 25 de noviembre de 2019. Acuerdo del 25 

de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

13
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

14

Sociedad Editora 

Michoacana S.A. 

de C.V. 

Vicente Godínez Zapién Vicente Godínez Zapién EMI920227EL7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal



15

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado David Alejandro Ceballos Ortiz CPS1007063X0 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

16
Flor Imelda 

Andrade Díaz
Flor Andrade Díaz Mónica Cárdenas AADF710420DS3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

17
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

18
La Voz de 

Michoacán, 

S.A. de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3492/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del 25 de noviembre de 2019
Periódico de circulación estatal

19
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

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

del 13 de diciembre de 2018.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

20
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.

21

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.

22
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.

23
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.

24

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 ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

25

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. 

26
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.

27

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado David Alejandro Ceballos Ortiz 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.

28

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.

29

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.

30

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.



31
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.

32

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

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 temas de justicia 

y seguridad pública.

33
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 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.

34
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.

35
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.

36

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.

37
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

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

del 13 de diciembre de 2018.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

38
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.

39

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.

40
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.

41
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.

42

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 ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

43

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. 

44
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.

45

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado David Alejandro Ceballos Ortiz 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.

46

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.

47

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.



48

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.

49
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.

50

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

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.

51
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 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.

52
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.

53
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.

54

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.

55
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

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

del 13 de diciembre de 2018.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

56
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.

57

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.

58
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.

59
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.

60

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 ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

61

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. 

62
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.

63

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado David Alejandro Ceballos Ortiz 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.



64

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.

65

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.

66

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.

67
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.

68

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

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.

69
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 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.

70
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.

71
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.

72

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.



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 259228.70 10615.50 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 259228.70 10615.50

2 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 259228.70 12132.00 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 259228.70 12132.00

3 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 259228.70 5058.00 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 259228.70 5058.00

4 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 259228.70 5058.00 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 259228.70 5058.00

5 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 256007.70 7081.20 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 256007.70 7081.20

6 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 256007.70 12139.20 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 256007.70 12139.20

7 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 227505.80 7587.00 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 227505.80 7587.00

8 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 227505.80 10621.80 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 227505.80 10621.80

9 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
228324.00 227505.80 6744.00 Impresiones y publicaciones oficiales 228324.00 227505.80 6744.00

10 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 118507.00 4908.00 Material de apoyo informativo 83652.00 118507.00 4908.00

11 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 2000.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 2000.00

12 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 2000.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 2000.00

13 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 3100.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 3100.00

14 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 2500.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 2500.00

15 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 2160.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 2160.00

16 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 2320.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 2320.00

17 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 1317.50 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 1317.50

18 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
83652.00 152624.50 1850.00 Material de Apoyo Informativo 83652.00 152624.50 1850.00

19 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 16000.00

20 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8500.00

21 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 7500.00

22 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

23 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8000.00



24 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

25 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

26 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

27 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6000.00

28 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

29 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

30 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

31 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8500.00

32 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

33 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

34 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5800.00

35 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

36 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

37 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 16000.00

38 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8500.00

39 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 7500.00

40 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

41 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8000.00

42 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

43 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

44 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00



45 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6000.00

46 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

47 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

48 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

49 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 8500.00

50 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

51 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

52 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5800.00

53 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 5000.00

54 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 999175.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 999175.00 6960.00

55 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 31999.99

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 31999.99

56 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 17000.00

57 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 15000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 15000.00

58 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00

59 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 16000.00

60 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00

61 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00

62 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00

63 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 12000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 12000.00

64 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00

65 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00



66 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 10000.00

67 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 17000.00

68 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 10000.00

69 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 10000.00

70 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 11600.00

71 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 10000.00

72 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
949260.00 1128194.99 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
949260.00 1128194.99 13920.00



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 17/09/2019 http://bit.ly/2Fm3W9x 10615.50 10615.50 17/09/2019 17/09/2019 36809 http://bit.ly/2Fm3W9x 

2 01/10/2019 http://bit.ly/37JVi0O 12132.00 12132.00 01/10/2019 01/10/2019 FCPUPE36914 http://bit.ly/37JVi0O 

3 09/10/2019 http://bit.ly/36uIk6D 5058.00 5058.00 09/10/2019 09/10/2019 36999 http://bit.ly/36uIk6D

4 16/10/2019 http://bit.ly/2sUdrKh 5058.00 5058.00 16/10/2019 16/10/2019 37019 http://bit.ly/2sUdrKh

5 31/10/2019 http://bit.ly/2N00VQo 7081.20 7081.20 31/10/2019 31/10/2019 37139 http://bit.ly/2N00VQo

6 06/11/2019 http://bit.ly/2sR2U2B 12139.20 12139.20 06/11/2019 06/11/2019 37194 http://bit.ly/2sR2U2B

7 15/11/2019 http://bit.ly/2QVx5NY 7587.00 7587.00 15/11/2019 15/11/2019 37258 http://bit.ly/2QVx5NY

8 15/11/2019 http://bit.ly/2N0pI6V 10621.80 10621.80 15/11/2019 15/11/2019 37259 http://bit.ly/2N0pI6V

9 20/11/2019 http://bit.ly/2sISSkd 6744.00 6744.00 20/11/2019 20/11/2019 191 http://bit.ly/2sISSkd

10 07/10/2019 http://bit.ly/2SZHfA6 4908.00 4908.00 01/11/2019 31/10/2020 APW32238 http://bit.ly/2SZHfA6

11 25/11/2019 http://bit.ly/2SYhGiM 2000.00 2000.00 01/01/2020 31/12/2020 1419 http://bit.ly/2SYhGiM

12 25/11/2019 http://bit.ly/39PlsRg 2000.00 2000.00 01/01/2020 31/12/2020 UPN-12196 http://bit.ly/39PlsRg

13 25/11/2019 http://bit.ly/2ZVV6Zy 3100.00 3100.00 17/01/2020 17/01/2021 2856 http://bit.ly/2ZVV6Zy

14 25/11/2019 http://bit.ly/305Tixe 2500.00 2500.00 01/01/2020 31/12/2020 75 http://bit.ly/305Tixe

15 25/11/2019 http://bit.ly/39LJcpB 2160.00 2160.00 01/01/2020 31/12/2020 AEAB00000006 http://bit.ly/39LJcpB

16 25/11/2019 http://bit.ly/37NBmKp 2320.00 2320.00 01/01/2020 31/12/2020 728 http://bit.ly/37NBmKp

17 25/11/2019 http://bit.ly/35y6ZGi 1317.50 1317.50 27/01/2020 27/01/2021 49 http://bit.ly/35y6ZGi

18 25/11/2019 http://bit.ly/36xZ7WA 1850.00 1850.00 01/01/2020 31/12/2020 50 http://bit.ly/36xZ7WA

19 08/01/2019 AD/01/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.quadratin.com.mx durante el 2019

http://bit.ly/322zjA9 192000.00 16000.00 01/09/2019 30/09/2019 3266 http://bit.ly/2s34Ogd

20 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 8500.00 01/09/2019 30/09/2019 A-5152 http://bit.ly/2T0KFCv

21 08/01/2019 AD/03/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.diarioabc.mx durante el 2019

https://bit.ly/2FHnzIW 90000.00 7500.00 01/09/2019 30/09/2019 12050 http://bit.ly/2QYFHDy

22 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 P 176 http://bit.ly/2QAIm7H

23 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 8000.00 01/09/2019 30/09/2019 288 http://bit.ly/2R7sCbp

24 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 202 http://bit.ly/2tF0cNy

25 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 114 http://bit.ly/2utRnH1

26 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 611 http://bit.ly/2N0SrbG

27 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 6000.00 01/09/2019 30/09/2019 AKAB000000016 http://bit.ly/2QT3sNr

28 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 A867 http://bit.ly/2QSafH6

29 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 1050 http://bit.ly/2ZXVmXO

30 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 5000.00 01/09/2019 30/09/2019 B3711 http://bit.ly/37IEPK8

http://bit.ly/2Fm3W9x
http://bit.ly/2Fm3W9x
http://bit.ly/37JVi0O
http://bit.ly/37JVi0O
http://bit.ly/36uIk6D
http://bit.ly/36uIk6D
http://bit.ly/2sUdrKh
http://bit.ly/2sUdrKh
http://bit.ly/2N00VQo
http://bit.ly/2N00VQo
http://bit.ly/2sR2U2B
http://bit.ly/2sR2U2B
http://bit.ly/2QVx5NY
http://bit.ly/2QVx5NY
http://bit.ly/2N0pI6V
http://bit.ly/2N0pI6V
http://bit.ly/2sISSkd
http://bit.ly/2sISSkd
http://bit.ly/2SZHfA6
http://bit.ly/2SZHfA6
http://bit.ly/2SYhGiM
http://bit.ly/39PlsRg
http://bit.ly/2ZVV6Zy
http://bit.ly/2ZVV6Zy
http://bit.ly/305Tixe
http://bit.ly/305Tixe
http://bit.ly/39LJcpB
http://bit.ly/39LJcpB
http://bit.ly/37NBmKp
http://bit.ly/37NBmKp
http://bit.ly/35y6ZGi
http://bit.ly/35y6ZGi
http://bit.ly/36xZ7WA
http://bit.ly/36xZ7WA
http://bit.ly/322zjA9
http://bit.ly/2s34Ogd
https://bit.ly/2YLl14W
http://bit.ly/2T0KFCv
https://bit.ly/2FHnzIW
http://bit.ly/2QYFHDy
https://bit.ly/2HUdtaT
http://bit.ly/2QAIm7H
https://bit.ly/2OGAoqT
http://bit.ly/2R7sCbp
https://bit.ly/2HSfOTQ
http://bit.ly/2tF0cNy
https://bit.ly/2Ub5LQx
http://bit.ly/2utRnH1
https://bit.ly/2UaK1nD
http://bit.ly/2N0SrbG
https://bit.ly/2VbvEfr
http://bit.ly/2QT3sNr
https://bit.ly/2TRdQVe
http://bit.ly/2QSafH6
https://bit.ly/2U75iP4
http://bit.ly/2ZXVmXO
https://bit.ly/2VadrPm
http://bit.ly/37IEPK8


31 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 8500.00 01/09/2019 30/09/2019 192 http://bit.ly/2ussFqt

32 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 5000.00 01/09/2019 30/09/2019 A38 http://bit.ly/36EpQkg

33 08/01/2019 AD/26/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.mimorelia.com  durante el 2019

http://bit.ly/30oGYqF 60000.00 5000.00 01/09/2019 30/09/2019 413583614 http://bit.ly/2N6vqnA

34 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 5800.00 01/09/2019 30/09/2019 405857097 http://bit.ly/2QWAkVp

35 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 5000.00 01/09/2019 30/09/2019 438 http://bit.ly/2sXhzcB

36 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 6960.00 01/09/2019 30/09/2019 617 http://bit.ly/2sOWFfT

37 08/01/2019 AD/01/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.quadratin.com.mx durante el 2019

http://bit.ly/322zjA9 192000.00 16000.00 01/10/2019 31/10/2019 3314 http://bit.ly/2Nd0iDe

38 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 8500.00 01/10/2019 31/10/2019 A5273 http://bit.ly/2FBNt0T

39 08/01/2019 AD/03/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.diarioabc.mx durante el 2019

https://bit.ly/2FHnzIW 90000.00 7500.00 01/10/2019 31/10/2019 UPN-12145 http://bit.ly/2FBNMJ5

40 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 182 http://bit.ly/35DJtaY

41 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 8000.00 01/10/2019 31/10/2019 299 http://bit.ly/309LR8b

42 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 204 http://bit.ly/2R1CDGZ

43 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 121 http://bit.ly/35zCIH6

44 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 636 http://bit.ly/3085j56

45 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 6000.00 01/10/2019 31/10/2019 AKAB000000018 http://bit.ly/2scasfX

46 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 A870 http://bit.ly/3074HN8

47 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 1052 http://bit.ly/305Wbhx

https://bit.ly/2uDKCPB
http://bit.ly/2ussFqt
https://bit.ly/2HRutPk
http://bit.ly/36EpQkg
http://bit.ly/30oGYqF
http://bit.ly/2N6vqnA
https://bit.ly/2TLZzJr
http://bit.ly/2QWAkVp
https://bit.ly/2TLZNjL
http://bit.ly/2sXhzcB
https://bit.ly/2FIIQlp
http://bit.ly/2sOWFfT
http://bit.ly/322zjA9
http://bit.ly/2Nd0iDe
https://bit.ly/2YLl14W
http://bit.ly/2FBNt0T
https://bit.ly/2FHnzIW
http://bit.ly/2FBNMJ5
https://bit.ly/2HUdtaT
http://bit.ly/35DJtaY
https://bit.ly/2OGAoqT
http://bit.ly/309LR8b
https://bit.ly/2HSfOTQ
http://bit.ly/2R1CDGZ
https://bit.ly/2Ub5LQx
http://bit.ly/35zCIH6
https://bit.ly/2UaK1nD
http://bit.ly/3085j56
https://bit.ly/2VbvEfr
http://bit.ly/2scasfX
https://bit.ly/2TRdQVe
http://bit.ly/3074HN8
https://bit.ly/2U75iP4
http://bit.ly/305Wbhx


48 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 5000.00 01/10/2019 31/10/2019 3808 http://bit.ly/2t8m2ZU

49 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 8500.00 01/10/2019 31/10/2019 194 http://bit.ly/2QHkYFB

50 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 5000.00 01/10/2019 31/10/2019 A41 http://bit.ly/306Xj4g

51 08/01/2019 AD/26/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.mimorelia.com  durante el 2019

http://bit.ly/30oGYqF 60000.00 5000.00 01/10/2019 31/10/2019 413583614 http://bit.ly/2QFMbIz

52 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 5800.00 01/10/2019 31/10/2019 405857097 http://bit.ly/2tQ4bXD

53 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 5000.00 01/10/2019 31/10/2019 446 http://bit.ly/2QEZmte

54 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 6960.00 01/10/2019 31/10/2019 500832790 http://bit.ly/2FB9iOd

55 08/01/2019 AD/01/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.quadratin.com.mx durante el 2019

http://bit.ly/322zjA9 192000.00 31999.99 01/11/2019 31/12/2019 3378 http://bit.ly/2sW2lVp

56 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 01/11/2019 31/12/2019 A5407 http://bit.ly/2NgpsRj

57 08/01/2019 AD/03/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.diarioabc.mx durante el 2019

https://bit.ly/2FHnzIW 90000.00 15000.00 01/11/2019 31/12/2019 UPN-12195 http://bit.ly/2QHtxA8

58 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 01/11/2019 31/12/2019 190 http://bit.ly/2R3creV

59 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 01/11/2019 31/12/2019 315 http://bit.ly/2TctYnS

60 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 01/11/2019 31/12/2019 206 http://bit.ly/39X2hFt

61 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 01/11/2019 31/12/2019 131 http://bit.ly/37Mna4i

62 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 01/11/2019 31/12/2019 661 http://bit.ly/2R5Oy6E

63 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 01/11/2019 31/12/2019 AKAB000000019 http://bit.ly/2FH9ivW

64 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 01/11/2019 31/12/2019 A883 http://bit.ly/36Hwhmt

https://bit.ly/2VadrPm
http://bit.ly/2t8m2ZU
https://bit.ly/2uDKCPB
http://bit.ly/2QHkYFB
https://bit.ly/2HRutPk
http://bit.ly/306Xj4g
http://bit.ly/30oGYqF
http://bit.ly/2QFMbIz
https://bit.ly/2TLZzJr
http://bit.ly/2tQ4bXD
https://bit.ly/2TLZNjL
http://bit.ly/2QEZmte
https://bit.ly/2FIIQlp
http://bit.ly/2FB9iOd
http://bit.ly/322zjA9
http://bit.ly/2sW2lVp
https://bit.ly/2YLl14W
http://bit.ly/2NgpsRj
https://bit.ly/2FHnzIW
http://bit.ly/2QHtxA8
https://bit.ly/2HUdtaT
http://bit.ly/2R3creV
https://bit.ly/2OGAoqT
http://bit.ly/2TctYnS
https://bit.ly/2HSfOTQ
http://bit.ly/39X2hFt
https://bit.ly/2Ub5LQx
http://bit.ly/37Mna4i
https://bit.ly/2UaK1nD
http://bit.ly/2R5Oy6E
https://bit.ly/2VbvEfr
http://bit.ly/2FH9ivW
https://bit.ly/2TRdQVe
http://bit.ly/36Hwhmt


65 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 01/11/2019 31/12/2019 1056 http://bit.ly/2siafYQ

66 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 01/11/2019 31/12/2019 B3896 http://bit.ly/2FDLXvu

67 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 01/11/2019 31/12/2019 195 http://bit.ly/2tLYMRx

68 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 01/11/2019 31/12/2019 A45 http://bit.ly/2R2shXe

69 08/01/2019 AD/26/2019

Publicación de banner publicitario del Poder 

Judicial de Michoacán en el portal web 

www.mimorelia.com  durante el 2019

http://bit.ly/30oGYqF 60000.00 10000.00 01/11/2019 31/12/2019 413583614 http://bit.ly/2sbTJt9

70 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 01/11/2019 31/12/2019 405857097 http://bit.ly/2QEERgl

71 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 01/11/2019 31/12/2019 456 http://bit.ly/2R4FwGV

72 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 01/11/2019 31/12/2019 74 http://bit.ly/30aZlAk

https://bit.ly/2U75iP4
http://bit.ly/2siafYQ
https://bit.ly/2VadrPm
http://bit.ly/2FDLXvu
https://bit.ly/2uDKCPB
http://bit.ly/2tLYMRx
https://bit.ly/2HRutPk
http://bit.ly/2R2shXe
http://bit.ly/30oGYqF
http://bit.ly/2sbTJt9
https://bit.ly/2TLZzJr
http://bit.ly/2QEERgl
https://bit.ly/2TLZNjL
http://bit.ly/2R4FwGV
https://bit.ly/2FIIQlp
http://bit.ly/30aZlAk

