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2017 Agosto
servicios profesionales por 

honorarios
33101 Jorge Tlatelpa Meléndez No se tiene http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt//2017/Articulo_35/Fraccion_XI/contrato_2017_01_01.doc.pdf 01/01/2017 31/12/2017

Servicios 

profesionales de 

asesoría a favor de 

“EL PJEM”, sujeto a 

las especificaciones 

que el 

Departamento de 

Acceso a la 

Información Pública 

y la Secretaría de 

Administración del 

Estado de 

Michoacán le 

indiquen…

12,196.98 146,363.46 No existen http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/institucion/normatividad.aspx 07/07/2017 Secretaria de Administración 2017 09/08/2017

2017 Agosto
servicios profesionales por 

honorarios
33101 Carlos Del Rio Salcedo No se tiene http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt//2017/Articulo_35/Fraccion_XI/Contrato_2017_07_01.doc.pdf 01/07/2017 31/12/2017

Servicios 

ptofesionales que 

consisten en, 

Verificar que las 

estimaciones que 

entregue la 

Secretaria de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas del 

Estado de 

Michoacán sean 

correctas para que 

con ello "EL PJEM" 

autorice el pago 

correspondiente, 

siempre y cuando 

esten acordes con 

los trabajos 

realizados y que los 

comceptos de obra 

sean los 

autorizados....

55,000.00 330,000.00 No existen http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/institucion/normatividad.aspx 07/09/2017 Secretaria de Administración 2017 07/09/2017

2017 Agosto
servicios profesionales por 

honorarios
33101 Raul Vallejo Meza No se tiene http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt//2017/Articulo_35/Fraccion_XI/Contrato%202_2017_07_01.doc.pdf 01/07/2017 31/12/2017

Servicios 

profesionales de 

asesoria que 

consisten en: Llevar 

a cabo de 

conformidad con la 

normativa aplicable, 

la defecnsa de "EL 

PJEM", consistente 

en la asesoria y 

defensa,en los 

Juicios Laborales 

que se integren ante 

el Tribunal de 

Conciliacion y 

Arbitraje del Estado 

de Michaocán, en 

los Juicios de 

Amparo de caracter 

laboral que se 

integren ante el 

Poder Judicial de la 

Federación.........

20,000.00 120,000.00 No existen http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/institucion/normatividad.aspx 07/09/2017 Secretaria de Administración 2017 07/09/2017
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