
Ejercici

o
Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Función del sujeto obligado (catálogo) Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso Clasificación del(los) servicios (catálogo) Tipo de servicio Tipo de medio (catálogo) Descripción de unidad Tipo (catálogo) Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso Año de la campaña Tema de la campaña o aviso institucional Objetivo institucional Objetivo de comunicación Costo por unidad

Clave única de 

identificación de 

campaña

Autoridad que 

proporcionó la clave
Cobertura (catálogo) Ámbito geográfico de cobertura

Fecha de inicio de la 

campaña o aviso 

institucional 

Fecha de término de la campaña o 

aviso institucional 
Sexo (catálogo) Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico

Respecto a los proveedores y su contratación 

Tabla_514506

Respecto a los recursos y el presupuesto 

Tabla_514507

Respecto al contrato y los montos 

Tabla_514508

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 345.60 cm(3 columnas por 27 cm de 

altura)

Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 6 de junio de 2018, mediante el cual se 

aprobó el dictamen relativo a la supresión de especialización por 

materia del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del 

Distrito Judicial de Puruándiro; ampliación de su competencia para 

que conozca de las materias civil, mercantil y familiar; y cambio de 

su denominación oficial, por la de "Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro.

2018

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso de 6 de junio de 2018, mediante el cual se 

aprobó el dictamen relativo a la supresión de especialización 

por materia del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal 

del Distrito Judicial de Puruándiro; ampliación de su 

competencia para que conozca de las materias civil, mercantil y 

familiar; y cambio de su denominación oficial, por la de 

"Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puruándiro.

Difundir entre la población acuerdos 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán.

Dar a conocer a la población la modificación de fecha del 

acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

amplía competencias del juzgado penal de Puruándiro y 

cambio de nombre de dicho juzgado.

10166.47 Estatal Estatal 09/10/2018 09/10/2018 Femenino y 

masculino
1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 384.00 (3 columnas por 30 cm de 

altura)

Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que aprueba 

el dictamen relativo a la modificación de especialización por 

materia del Juzgado  Segundo de Primera Instancia en Materia 

Penal del Distrito Judicial de Uruapan, para que ahora conozca de 

la materia familiar y cambio de denominación oficial por la de 

"Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar" de 

este distrito. 

2018

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

aprueba el dictamen relativo a la modificación de 

especialización por materia del Juzgado  Segundo de Primera 

Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, 

para que ahora conozca de la materia familiar y cambio de 

denominación oficial por la de "Juzgado Tercero de Primera 

Instancia en Materia Familiar" de este distrito. 

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 amplía competencias del 

juzgado penal de Uruapan y cambio de nombre de dicho 

juzgado.

11296.08 Estatal Estatal 09/10/2018 09/10/2018 Femenino y 

masculino
2 2 2 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 885.36 cm(6 columnas por 34 cm de 

altura, una plana)

Aviso 

institucional

Certificación de la Convocatoria al Sexto Concurso de Oposición 

para Ocupar el Cargo de Juez del Sistema de Justicia Penal, 

Acusatorio y Oral.

2018
Certificación de la Convocatoria al Sexto Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Juez del Sistema de Justicia 

Penal, Acusatorio y Oral.

Difundir entre la población acuerdos 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán.

Dar a conocer la convocatoria para la categoría de juez del 

sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
25604.45 Estatal Estatal 10/10/2018 10/10/2018 Femenino y 

masculino
3 3 3 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 47.76 cm (una columna por 12 cm de 

altura)

Aviso 

institucional

Certificación del domicilio oficial del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia y de la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil del 

Distrito Judicial de Tacámbaro.

2018
Certificación del domicilio oficial del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia y de la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil del 

Distrito Judicial de Tacámbaro.

Difundir entre la población acuerdos 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán.

Dar a conocer el domicilio oficial del juzgado mixto y de la 

Oficialía de Partes y Turnos de Tacámbaro.
1506.14 Estatal Estatal 11/10/2018 11/10/2018 Femenino y 

masculino
4 4 4 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 268.48 cm (2 columnas por 32 cm de 

altura)

Aviso 

institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso del 3 de julio de 2018, sobre el cambio de 

denominación del Juzgado Penal de Maravatío, por el de Juzgado 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío.

2018

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

modifica el diverso del 3 de julio de 2018, sobre el cambio de 

denominación del Juzgado Penal de Maravatío, por el de 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Maravatío.

Difundir entre la población acuerdos 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán.

Dar a conocer a la población la modificación de fecha del 

acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que 

determina el cambio de denominación del juzgado penal 

de Maravatío.

8032.76 Estatal Estatal 22/11/2018 22/11/2018 Femenino y 

masculino
5 5 5 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Medios impresos 43.78 cm (1 columna por 11 cm de 

altura)

Aviso 

institucional

Certificación en la que se hace constar el domicilio oficial del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Maravatío.

2018
Certificación en la que se hace constar el domicilio oficial del 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Maravatío.

Difundir entre la población acuerdos 

del Consejo del Poder Judicial de 

Michoacán.

Dar a conocer el domicilio oficial del juzgado mixto de 

Maravatío.
1380.63 Estatal Estatal 05/12/2018 05/12/2018 Femenino y 

masculino
6 6 6 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave (columna R); Lugar de residencia (columna X); Nivel educativo (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos 

obedece a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la 

que se da cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 728x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
7 7 7 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 600x400 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
8 8 8 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 320x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 7500.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
9 9 9 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
10 10 10 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
11 11 11 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 770x170 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
12 12 12 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
13 13 13 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
14 14 14 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
15 15 15 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 726x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
16 16 16 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial Contratación de servicios de publicidad oficial La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.



2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 850x160 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
17 17 17 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 468x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
18 18 18 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
19 19 19 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 4000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
20 20 20 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x130 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
21 21 21 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
22 22 22 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 616x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 4999.99 Estatal Estatal 01/09/2018 30/09/2018 Femenino y 

masculino
23 23 23 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 728x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
24 24 24 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 600x400 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
25 25 25 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 320x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 7500.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
26 26 26 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
27 27 27 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
28 28 28 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 770x170 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
29 29 29 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
30 30 30 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
31 31 31 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
32 32 32 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 726x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
33 33 33 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).



2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 850x106 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
34 34 34 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 468x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
35 35 35 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
36 36 36 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 4000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
37 37 37 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x130 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
38 38 38 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
39 39 39 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 616x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018 Las acciones de capacitación para los servidores públicos 

contribuyen a su profesionalización y eficiencia.

El Poder Judicial de Michoacán 

capacita de manera permanente a su 

personal.

Difundir el quehacer institucional 4999.99 Estatal Estatal 01/10/2018 31/10/2018 Femenino y 

masculino
40 40 40 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 728x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 32000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
41 41 41 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 600x400 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 17000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
42 42 42 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 320x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 15000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
43 43 43 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
44 44 44 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
45 45 45 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 770x170 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
46 46 46 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 200x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
47 47 47 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
48 48 48 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 12000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
49 49 49 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).



2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 726x89 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
50 50 50 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 850x106 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
51 51 51 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 468x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
52 52 52 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x200 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
53 53 53 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x250 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
54 54 54 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 300x130 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
55 55 55 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 760x90 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
56 56 56 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad
Aviso Institucional Internet 616x423 pixeles Campaña Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la 

población para dar a conocer el quehacer de la institución
2018

La carrera judicial, la aplicación de la oralidad y y la capacitación 

constante abonan a brindar un servicio profesional y de 

calidad.

El Poder Judicial lde Michoacán 

ofrece un servicio profesional y de 

calidad

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/11/2018 31/12/2018 Femenino y 

masculino
57 57 57 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción ABC de Michoacán para monitoreo de 

medios impresos
2018 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
3500.00 Estatal Estatal 01/01/2019 31/12/2019 Femenino y 

masculino
58 58 58 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción ABC de la Costa para monitoreo de 

medios impresos
2018 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
3500.00 Estatal Estatal 01/01/2019 31/12/2019 Femenino y 

masculino
59 59 59 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción Cambio de Michoacán para monitoreo 

de medios impresos
2018 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 01/01/2019 31/12/2019 Femenino y 

masculino
60 60 60 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción La Voz de Michoacán para monitoreo de 

medios impresos
2018 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
3100.00 Estatal Estatal 16/01/2019 16/01/2020 Femenino y 

masculino
61 61 61 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción Provincia y Testigo para monitoreo de 

medios impresos
2018 Pago anual de suscripción Provincia y Testigo para monitoreo 

de medios impresos

Pago anual de suscripción Provincia 

y Testigo para monitoreo de medios 

impresos

Pago anual de suscripción Provincia y Testigo para 

monitoreo de medios impresos
3739.79 Estatal Estatal 21/01/2019 21/01/2020 Femenino y 

masculino
62 62 62 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción La Opinión de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos
2018 Pago anual de suscripción La Opinión de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos

Pago anual de suscripción La Opinión 

de Michoacán para monitoreo de 

medios impresos

Pago anual de suscripción La Opinión de Michoacán para 

monitoreo de medios impresos
2320.00 Estatal Estatal 01/01/2019 31/12/2019 Femenino y 

masculino
63 63 63 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Medios impresos Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción El Sol de Morelia para monitoreo de 

medios impresos
2018 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
3000.00 Estatal Estatal 01/01/2019 31/12/2019 Femenino y 

masculino
64 64 64 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).

2018 01/10/2018 31/12/2018 Contratante Coordinación de Comunicación Social Otros servicios asociados a la comunicación Suscripción anual Internet Suscripción anual Campaña Pago anual de suscripción de La Voz de Michoacán en línea 2018 Pago anual de suscripción de La Voz de Michoacán en línea
Pago anual de suscripción de La Voz 

de Michoacán en línea
Pago anual de suscripción de La Voz de Michoacán en línea 1317.50 Estatal Estatal 26/01/2019 26/01/2020 Femenino y 

masculino
65 65 65 Coordinación de Comunicación Social 14/01/2019 14/01/2019

Los criterios en blanco en las columnas: Clave única de identificación de campaña  (columna Q); Autoridad 

que proporcionó la clave  (columna R); Lugar de residencia  (columna X); Nivel educativo  (Y); Grupo de edad 

(columna Z) y Nivel socioeconómico  (columna AA), correspondientes a la tabla Reporte de Formatos obedece 

a que dichos criterios no son aplicables y/o necesarios para la contratación de la publicación de la que se da 

cuenta.

Esta justificación aplica para los siguientes rubros de la Tabla 514508: Número o referencia de identificación 

del contrato  (columna C); Objeto de contrato (columna D) e Hipervínculo al convenio modificado en su caso 

(columna F).



ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) de los proveedores y/o responsables Registro Federal de Contribuyente Procedimiento de contratación Fundamento jurídico del proceso de contratación Descripción breve del las razones que justifican

1

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2910/2018 de fecha 15 de octubre de 2018; 

acuerdo del 15 de octubre de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

2

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2909/2018 de fecha 15 de octubre de 2018; 

acuerdo del 15 de octubre de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

3

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2918/2018 de fecha 15 de octubre de 2018; 

acuerdo del 15 de octubre de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

4

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/2919/2018 de fecha 15 de octubre de 2018; 

acuerdo del 15 de octubre de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

5

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3558/2018 de fecha 3 de diciembre de 2018; 

acuerdo del 3 de diciembre  de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

6

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/3676/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018; 

acuerdo del 10 de diciembre  de 2018
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

7
Francisco 

García Davish
Francisco García Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

8
Radio Trenu 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

9

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

10
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

11
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

12

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal que se sabe visitado por ciudadnía y servidores públicos 

de todos los niveles.

13

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

14
Conrado 

Álvarez Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

15

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Periódico con tradición en el estado, da cobertura a temas de 

justicia y seguridad.

16

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal web que da cobertura a temas de justicia.



17

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión

18

Grupo 

Radiocomunica

ciones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Gabriela Pérez Negrón GRM0303287S0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portales web con amplia audiencia y que dan cobertura a 

temas de justicia.

19
Andrés Mariano 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

20

Comunicación, 

Servicios, 

Medios de 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con amplia cobertura de los tema de justicia 

y seguridad pública.

21
Trade Web S de 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

22
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal especializado en fuente judicial.

23
Luis Alberto 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

24
Francisco 

García Davish
Francisco García Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

25
Radio Trenu 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

26

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

27
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

28
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

29

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal que se sabe visitado por ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

30

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

31
Conrado 

Álvarez Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

32

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Periódico con tradición en el estado, da cobertura a temas de 

justicia y seguridad.

33

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

34

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión

35

Grupo 

Radiocomunica

ciones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Gabriela Pérez Negrón GRM0303287S0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portales web con amplia audiencia y que dan cobertura a 

temas de justicia.



36
Andrés Mariano 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

37

Comunicación, 

Servicios, 

Medios de 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con amplia cobertura de los tema de justicia 

y seguridad pública.

38
Trade Web S de 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

39
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal especializado en fuente judicial.

40
Luis Alberto 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

41
Francisco 

García Davish
Francisco García Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

42
Radio Trenu 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

43

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

44
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

45
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

46

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal que se sabe visitado por ciudadnía y servidores públicos 

de todos los niveles.

47

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

48
Conrado 

Álvarez Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

49

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Marcos Enrique Knapp García Yolotzin Guadalupe Contreras Adame CPS1007063X0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Periódico con tradición en el estado, da cobertura a temas de 

justicia y seguridad.

50

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

51

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión

52

Grupo 

Radiocomunica

ciones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Gabriela Pérez Negrón GRM0303287S0 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portales web con amplia audiencia y que dan cobertura a 

temas de justicia.

53
Andrés Mariano 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.



54

Comunicación, 

Servicios, 

Medios de 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con amplia cobertura de los tema de justicia 

y seguridad pública.

55
Trade Web S de 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

56
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal especializado en fuente judicial.

57
Luis Alberto 

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

Oficio SA/CA/0211/2018 del 6 de febrero de 2018, acuerdo del 6 

de febrero de 2018
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

58

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Sharon Andrade CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

59
Diario ABC de la 

Costa, S.A. de 

C.V.

Pedro Andrade González Sharon Andrade DAC141125C38 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

60

Sociedad Editora 

de Michoacán 

S.A. de C.V.

Vicente Godínez Zapién Nidia Merlos EMI920227EL7 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

61
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Diana Herrera VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

62

Operadora y 

Editora del Bajío 

S.A. de C.V.

Alonso Medina González Sara Maldonado OEB070613JX8 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

63
Flor Imelda 

Andrade Díaz
Flor Andrade Díaz Mónica Cárdenas AADF710420DS3 Adjudicación directa

SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

64

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

kar Knapp García Martha Rodríguez CPS1007063X0 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Periódico de circulación estatal

65
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Sofía Rodríguez González Diana Herrera VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3489/2018, del 26 de noviembre de 2018, acuerdo del 26 

de noviembre de 2018
Portal web de noticias en crecimiento en la entidad



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
292632.00 316819.14 10166.47 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 316819.14 10166.47

2 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 316819.14 11296.08 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 316819.14 11296.08

3 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 316819.14 25604.45 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 316819.14 25604.45

4 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 316819.14 1506.14 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 316819.14 1506.14

5 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 277659.39 8032.76 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 277659.39 8032.76

6 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
292632.00 277659.39 1380.63 Impresiones y publicaciones oficiales 292632.00 277659.39 1380.63

7 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 16000.00

8 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 8500.00

9

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 7500.00

10

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

11

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 8000.00

12

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

13

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

14

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

15

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6000.00

16

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

17

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

18

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 5000.00

19

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 6960.00

20

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 4000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 4000.00

21

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 5000.00



22

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 5800.00

23

36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 503673.00 4999.99

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 503673.00 4999.99

24 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 16000.00

25 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 8500.00

26 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 7500.00

27 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

28 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 8000.00

29 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

30 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

31 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

32 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6000.00

33 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

34 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

35 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 5000.00

36 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 6960.00

37 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 4000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 4000.00

38 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 5000.00

39 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 5800.00

40 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.01 4999.99

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.01 4999.99

41 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 32000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 32000.00

42 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 17000.00

43 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 15000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 15000.00



44 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

45 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 16000.00

46 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

47 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

48 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

49 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 12000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 12000.00

50 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

51 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

52 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 10000.00

53 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 13920.00

54 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 8000.00

55 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 10000.00

56 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 11600.00

57 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
419076.00 538596.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
419076.00 538596.00 10000.00

58 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 3500.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 3500.00

59 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 3500.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 3500.00

60 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 2500.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 2500.00

61 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 3100.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 3100.00

62 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 3739.79 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 3739.79

63 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 2320.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 2320.00

64 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 3000.00 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 3000.00

65 21000 21501
Material de Apoyo 

Informativo
22092.00 104426.49 1317.50 Material de Apoyo Informativo 22092.00 104426.49 1317.50



ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura

1 09/10/2018 https://bit.ly/2RMpsZw 10166.47 10166.47 09/10/2018 09/10/2018 AXAB000003277 https://bit.ly/2RMpsZw

2 09/10/2018 https://bit.ly/2EexTsE 11296.08 11296.08 09/10/2018 09/10/2018 AXAB000003276 https://bit.ly/2EexTsE

3 10/10/2018 https://bit.ly/2rwtpWJ 25604.45 25604.45 10/10/2018 10/10/2018 AXAB000003279 https://bit.ly/2rwtpWJ

4 11/10/2018 https://bit.ly/2B7q4Sg 1506.14 1506.14 11/10/2018 11/10/2018 AXAB000003278 https://bit.ly/2B7q4Sg

5 22/11/2018 https://bit.ly/2G9TGEE 8032.76 8032.76 22/11/2018 22/11/2018 AXAB000003299 https://bit.ly/2G9TGEE 

6 05/12/2018 https://bit.ly/2EtQCBs 1380.63 1380.63 05/12/2018 05/12/2018 AXAB000003314 https://bit.ly/2EtQCBs

7 06/02/2018 https://bit.ly/2KxaSp2 16000.00 16000.00 01/09/2018 30/09/2018 2965 https://bit.ly/2Ldluqj

8 06/02/2018 https://bit.ly/2lPPU6f 8500.00 8500.00 01/09/2018 30/09/2018 A-3901 https://bit.ly/2QsMEj4

9 06/02/2018 https://bit.ly/2IPRvlu 7500.00 7500.00 01/09/2018 30/09/2018 UPN-11075 https://bit.ly/2rHuUSh

10 06/02/2018 https://bit.ly/2lQVwgs 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 35298 https://bit.ly/2zW5zIt

11 06/02/2018 https://bit.ly/2z73n2P 8000.00 8000.00 01/09/2018 30/09/2018 181 https://bit.ly/2zWgWQJ

12 06/02/2018 https://bit.ly/2KuKOeo 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 97 https://bit.ly/2QHYWDx

13 06/02/2018 https://bit.ly/2KvZhXt 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 62 https://bit.ly/2LdRRFj

14 06/02/2018 https://bit.ly/2IOGBg0 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 360 https://bit.ly/2ry9C9i

15 06/02/2018 https://bit.ly/2tRBOp9 6000.00 6000.00 01/09/2018 30/09/2018 AKAB000000005 https://bit.ly/2EsxrI6

16 06/02/2018 https://bit.ly/2z8hTaI 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 A-796 https://bit.ly/2UHDfCm

17 06/02/2018 https://bit.ly/2QCVpCM 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 977 https://bit.ly/2QM6PHY

18 06/02/2018 https://bit.ly/2NruwAW 5000.00 5000.00 01/09/2018 30/09/2018 B-2694 https://bit.ly/2C8dN1D

19 06/02/2018 https://bit.ly/2KGGdVO 6960.00 6960.00 01/09/2018 30/09/2018 163 https://bit.ly/2UIi5V5

20 06/02/2018 https://bit.ly/2lP7gQK 4000.00 4000.00 01/09/2018 30/09/2018 A18 https://bit.ly/2zVMGpf

21 06/02/2018 https://bit.ly/2MHZAv1 5000.00 5000.00 01/09/2018 30/09/2018 1424 https://bit.ly/2BdDVGN

22 06/02/2018 https://bit.ly/2u3GAPH 5800.00 5800.00 01/09/2018 30/09/2018 F1000000405857097 https://bit.ly/2PApYrw

23 06/02/2018 https://bit.ly/2u7gbRo 4999.99 4999.99 01/09/2018 30/09/2018 376 https://bit.ly/2EtFUe2

24 06/02/2018 https://bit.ly/2KxaSp2 16000.00 16000.00 01/10/2018 31/10/2018 2996 https://bit.ly/2QsSjpk

25 06/02/2018 https://bit.ly/2lPPU6f 8500.00 8500.00 01/10/2018 31/10/2018 A-4031 https://bit.ly/2Bj8ZVA

26 06/02/2018 https://bit.ly/2IPRvlu 7500.00 7500.00 01/10/2018 31/10/2018 UPN-11156 https://bit.ly/2UyCYlg

27 06/02/2018 https://bit.ly/2lQVwgs 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 35425 https://bit.ly/2C6S8XG

28 06/02/2018 https://bit.ly/2z73n2P 8000.00 8000.00 01/10/2018 31/10/2018 187 https://bit.ly/2QNCnZL

29 06/02/2018 https://bit.ly/2KuKOeo 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 107 https://bit.ly/2EjKxXd

30 06/02/2018 https://bit.ly/2KvZhXt 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 68 https://bit.ly/2SHkHAs

31 06/02/2018 https://bit.ly/2IOGBg0 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 395 https://bit.ly/2EilNi8

32 06/02/2018 https://bit.ly/2tRBOp9 6000.00 6000.00 01/10/2018 31/10/2018 AKAB000000006 https://bit.ly/2Lkx8A1

33 06/02/2018 https://bit.ly/2z8hTaI 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 A807 https://bit.ly/2PwrPOl

34 06/02/2018 https://bit.ly/2QCVpCM 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 994 https://bit.ly/2C7LNeP

35 06/02/2018 https://bit.ly/2NruwAW 5000.00 5000.00 01/10/2018 31/10/2018 2785 https://bit.ly/2rAYIzP

36 06/02/2018 https://bit.ly/2KGGdVO 6960.00 6960.00 01/10/2018 31/10/2018 169 https://bit.ly/2RW4UxZ

37 06/02/2018 https://bit.ly/2lP7gQK 4000.00 4000.00 01/10/2018 31/10/2018 A21 https://bit.ly/2S12Btz

38 06/02/2018 https://bit.ly/2MHZAv1 5000.00 5000.00 01/10/2018 31/10/2018 1479 https://bit.ly/2UBgyQB

39 06/02/2018 https://bit.ly/2u3GAPH 5800.00 5800.00 01/10/2018 31/10/2018 7D53D943-C084-45BE-A https://bit.ly/2BgSGJ5

40 06/02/2018 https://bit.ly/2u7gbRo 4999.99 4999.99 01/10/2018 31/10/2018 386 https://bit.ly/2zYIq8n

41 06/02/2018 https://bit.ly/2KxaSp2 32000.00 32000.00 01/11/2018 31/12/2018 F1000000403128944 https://bit.ly/2UQ5uz4

42 06/02/2018 https://bit.ly/2lPPU6f 17000.00 17000.00 01/11/2018 31/12/2018 A-4158 https://bit.ly/2Go5nYm

43 06/02/2018 https://bit.ly/2IPRvlu 15000.00 15000.00 01/11/2018 31/12/2018 11240 https://bit.ly/2GlDvUw

44 06/02/2018 https://bit.ly/2lQVwgs 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 35515 https://bit.ly/2A4npcF

45 06/02/2018 https://bit.ly/2z73n2P 16000.00 16000.00 01/11/2018 31/12/2018 203 https://bit.ly/2CfZmZu

46 06/02/2018 https://bit.ly/2KuKOeo 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 115 https://bit.ly/2A53nyz

47 06/02/2018 https://bit.ly/2KvZhXt 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 73 https://bit.ly/2QYTtrP

48 06/02/2018 https://bit.ly/2IOGBg0 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 412 https://bit.ly/2PHdrTj

49 06/02/2018 https://bit.ly/2tRBOp9 12000.00 12000.00 01/11/2018 31/12/2018 AKAB000000007 https://bit.ly/2Grh7cv

50 06/02/2018 https://bit.ly/2z8hTaI 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 A820 https://bit.ly/2EzVAfU

51 06/02/2018 https://bit.ly/2QCVpCM 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 1005 https://bit.ly/2BoGlT6

52 06/02/2018 https://bit.ly/2NruwAW 10000.00 10000.00 01/11/2018 31/12/2018 2872 https://bit.ly/2QFcdNJ

53 06/02/2018 https://bit.ly/2KGGdVO 13920.00 13920.00 01/11/2018 31/12/2018 172 https://bit.ly/2GnLq3Z

54 06/02/2018 https://bit.ly/2lP7gQK 8000.00 8000.00 01/11/2018 31/12/2018 A25 https://bit.ly/2Lmn9dj

55 06/02/2018 https://bit.ly/2MHZAv1 10000.00 10000.00 01/11/2018 31/12/2018 1507 https://bit.ly/2QVt9z1

56 06/02/2018
https://bit.ly/2u3GAPH

11600.00 11600.00 01/11/2018 31/12/2018
00001000000405857097

https://bit.ly/2A2FUOk

57 06/02/2018
https://bit.ly/2u7gbRo

10000.00 10000.00 01/11/2018 31/12/2018 389 https://bit.ly/2LnhtzU

58 18/12/2018 https://bit.ly/2A0d2WX 3500.00 3500.00 01/01/2019 31/12/2019
UPN ‐ 11248

https://bit.ly/2A0d2WX

59 18/12/2018 https://bit.ly/2rHVUB6 3500.00 3500.00 01/01/2019 31/12/2019 1310 https://bit.ly/2rHVUB6

60 18/12/2018 https://bit.ly/2S6WGD5 2500.00 2500.00 01/01/2019 31/12/2019 374 https://bit.ly/2S6WGD5

61 18/12/2018 https://bit.ly/2EBJeEh 3100.00 3100.00 16/01/2019 16/01/2020 1465 https://bit.ly/2EBJeEh

62 18/12/2018 https://bit.ly/2USocGn 3739.79 3739.79 21/01/2019 21/01/2020 2021 https://bit.ly/2USocGn

63 18/12/2018 https://bit.ly/2GjdHIK 2320.00 2320.00 01/01/2019 31/12/2019 462 https://bit.ly/2GjdHIK

64 18/12/2018 https://bit.ly/2EBKnf3 3000.00 3000.00 01/01/2019 31/12/2019
ASAB-000003267

https://bit.ly/2EBKnf3

65 18/12/2018 https://bit.ly/2AIeFce 1317.50 1317.50 26/01/2019 20/01/2020 6 https://bit.ly/2AIeFce
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https://bit.ly/2UHDfCm
https://bit.ly/2QCVpCM
https://bit.ly/2QM6PHY
https://bit.ly/2NruwAW
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https://bit.ly/2KGGdVO
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https://bit.ly/2MHZAv1
https://bit.ly/2BdDVGN
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https://bit.ly/2z73n2P
https://bit.ly/2QNCnZL
https://bit.ly/2KuKOeo
https://bit.ly/2EjKxXd
https://bit.ly/2KvZhXt
https://bit.ly/2SHkHAs
https://bit.ly/2IOGBg0
https://bit.ly/2EilNi8
https://bit.ly/2tRBOp9
https://bit.ly/2Lkx8A1
https://bit.ly/2z8hTaI
https://bit.ly/2PwrPOl
https://bit.ly/2QCVpCM
https://bit.ly/2C7LNeP
https://bit.ly/2NruwAW
https://bit.ly/2rAYIzP
https://bit.ly/2KGGdVO
https://bit.ly/2RW4UxZ
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