
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que se 

informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa

Tipo de 

procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Posibles 

contratantes 

Tabla_514753

Número de expediente, folio 

o nomenclatura
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas

Fecha de la 

convocatoria o 

invitación 

Descripción de 

las obras, bienes o 

servicios

Personas físicas o morales 

con proposición u oferta 

Tabla_514782

Fecha en la que 

se celebró la junta 

de aclaraciones

Relación de asistentes a 

la junta de aclaraciones 

Tabla_514783

Relación con los datos de los 

servidores públicos asistentes a la 

junta de aclaraciones 

Tabla_514784

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

Hipervínculo 

al (los) 

dictámenes, en 

su caso

Nombre(s) 

del 

contratista o 

proveedor 

Primer apellido 

del contratista 

o proveedor

Segundo 

apellido del 

contratista o 

proveedor

Razón social del 

contratista o 

proveedor

RFC de la persona 

física o moral 

contratista o 

proveedor 

Descripción de las 

razones que justifican 

su elección

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

de su ejecución

Número que 

identifique al 

contrato 

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato sin 

impuestos (en 

MXN)

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos (MXN)

Monto mínimo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Monto máximo, 

con impuestos 

incluidos, en su 

caso

Tipo de 

moneda

Tipo de cambio 

de referencia, en 

su caso

Forma de pago Objeto del contrato

Fecha de inicio 

del plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de término 

del plazo de entrega 

o ejecución

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

Hipervínculo al 

comunicado de 

suspensión, en su 

caso

Partida presupuestal de 

acuerdo con el COG 

Tabla_514785

Origen de los 

recursos 

públicos 

(catálogo)

Fuente de 

financiami

ento

Tipo de fondo de 

participación o 

aportación 

respectiva

Lugar donde se 

realizará la obra 

pública, en su 

caso

Breve descripción 

de la obra pública, 

en su caso

Hipervínculo a los estudios 

de impacto urbano y 

ambiental, en su caso

Observaciones dirigidas a la 

población relativas a la 

realización de las obras públicas, 

en su caso

Etapa de la obra 

pública y/o servicio 

de la misma 

(catálogo)

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(catálogo)

Convenios 

modificatorios 

Tabla_514786

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión de la ejecución, 

en su caso

Hipervínculo a 

informes de 

avances físicos, 

en su caso

Hipervínculo a los 

informes de avance 

financiero, en su caso

Hipervínculo al acta de 

recepción física de los 

trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso

Hipervíncu

lo al 

finiquito, 

en su  caso 

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/04/2019 30/06/2019
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/CA/01/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Convocatoria%20Licitacion%20Mobiliario%20de%20Oficina.pdf 29/05/2019

Ventilador de 

Torre, 

Despachador de 

Agua

4 04/06/2019 4 1 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Fallo%20de%20Adjudicacion%20PJEM-SA-CA-01-2019.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Presentación%20de%20propuestas%20técnicas%20y%20económicas.pdf Tulio Guerrero Cancino Muebles del Angel GUCT571128CUA

Se adjudicaron de 

acuerdo a lo 

establecido en los 

artículos 51 y 52 del 

Reglamento del Comité 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Poder Judicial.

Departamento de 

Control 

Patrimonial

Secretaría de 

Adminsitración

Departamento de 

Control Patrimonial

CPJEM/SA/CA

/01/2019
26/06/2019 290250 336690 nacional

Transferencia 

bancaria

Adquisición de los bienes 

adjudicados en la licitación 

pública 

PJEM/SA/CA/01/2019 de 

acuerdo al fallo de 

adjudicación de fecha 20 

de junio.

26/06/2019 12/08/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Contrato%20Tulio%20Guerrero%20Cancino.pdf 1 Estatales
Recurso 

Estatal
En ejecución No

Departamento de 

Adquisiciones y Almacen
30/06/2019 30/06/2019

En algunos campos del presente 

formato se dejan sin texto, 

debido a que no aplica la 

información solicitada. 

2019 01/04/2019 30/06/2019
Licitación 

pública
Adquisiciones CPJEM/SA/CA/01/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Convocatoria%20Licitacion%20Mobiliario%20de%20Oficina.pdf 29/05/2019

Archivero 

metálico de 4 

gavetas tamaño 

oficio, 

ventiladores de 

torre, 

despachador de 

agua etc.

2 04/06/2019 2 1 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Fallo%20de%20Adjudicacion%20PJEM-SA-CA-01-2019.pdf http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Presentación%20de%20propuestas%20técnicas%20y%20económicas.pdf
Demetrio 

Arturo
Gómez Barragán

AB Comercial de 

Michoacán S.A. de 

C.V.

ACM920406H73

Se adjudicaron de 

acuerdo a lo 

establecido en los 

artículos 51 y 52 del 

Reglamento del Comité 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obra 

Pública y Servicios del 

Poder Judicial.

Departamento de 

Control 

Patrimonial

Secretaría de 

Adminsitración

Departamento de 

Control Patrimonial

CPJEM/SA/CA

/01/2019 II
26/06/2019 597105.35 710839.7 nacional

Transferencia 

bancaria

Adquisición de los bienes 

adjudicados en la licitación 

pública 

PJEM/SA/CA/01/2019 de 

acuerdo al fallo de 

adjudicación de fecha 20 

de junio.

26/06/2019 12/08/2019 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017\Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación%20Pública%202019/Contrato%20AB%20Comercial%20de%20Michoacan%20S.A.%20de%20C.V..pdf 1 Estatales
Recurso 

Estatal
En ejecución No

Departamento de 

Adquisiciones y Almacen
30/06/2019 30/06/2019

En algunos campos del presente 

formato se dejan sin texto, 

debido a que no aplica la 

información solicitada. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

licitaciones_Procedimientos de licitación pública e 

invitación a cuando menos tres personas

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

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

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Convocatoria Licitacion Mobiliario de Oficina.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Fallo de Adjudicacion PJEM-SA-CA-01-2019.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Presentación de propuestas técnicas y económicas.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Contrato Tulio Guerrero Cancino.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Convocatoria Licitacion Mobiliario de Oficina.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Fallo de Adjudicacion PJEM-SA-CA-01-2019.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Presentación de propuestas técnicas y económicas.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/Licitación Pública 2019/Contrato AB Comercial de Michoacan S.A. de C.V..pdf

