
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Tipo de procedimiento 

(catálogo)

Materia 

(catálogo)

Número de expediente, folio o nomenclatura que lo 

identifique
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción Descripción de obras, bienes o servicios

Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas 

Tabla_514747

Nombre(s) del 

adjudicado

Primer apellido del 

adjudicado

Segundo apellido del 

adjudicado
Razón social del adjudicado Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada Área(s) solicitante(s) Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato 

Número que identifique al 

contrato

Fecha del 

contrato

Monto del contrato sin impuestos 

incluidos
Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)

Monto mínimo, en su 

caso

Monto máximo, en su 

caso

Tipo de 

moneda
Tipo de cambio de referencia, en su caso

Forma de 

pago

Objeto del 

contrato
Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato

Origen de los recursos 

públicos

Fuentes de 

financiamiento 

Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma 

Tabla_514732

Se realizaron convenios modificatorios 

(catálogo)

Datos de los convenios modificatorios de la 

contratación 

Tabla_514744

Mecanismos de vigilancia y supervisión 

contratos

201 8 01 /1 0/201 8 31 /1 2/201 8
Adjudi caci ón 

di r ecta

Adqui si ci on

es
AD/064/201 8

Consti tuci ón Pol i t i ca de l os Estados U ni dos Mex i canos, 

Consti tuci ón Pol i t i ca del  estado Li br e y  Sober ano de Mi choacán, 

Ley  Or gani ca del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento Inter i or  

del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento de l a 

Comi si ón de Admi ni str aci ón del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  

Estado,Regl amento del  Comi té de Adqui si ci ones, Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  Ser v i ci os del  Consejo del  Poder  Judi ci al ,  Ley  de 

Adqusi ci ones, Ar r endami entos y  Pr estaci ón de Ser v i ci os 

Rel aci onados con Bi enes Muebl es e i nmuebl es del  Estado de 

Mi choacán de Ocampo y  su Regl amento.

http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/Autor i zaci ón%20AD64201 8.pdf
Adqui si ci ón de l i cenci as de 

sof tw ar e par a ser v i dor .
MRD Conv er genci a Tecnol ogi ca S.A. de C.V. MCT04021 08K8

Depar tamento de  

Segur i dad 

Inter na

Depar tamento Adqui si ci ones y  

Al macén
AD/064/201 8 ######## 1 1 0943 1 28693.88

N aci on

al

Tr ansfer en

ci a 

Bancar i a

Adqui si ci ón 

de l i cenci as 

de sof tw ar e 

par a ser v i dor

1 1 094 1 0/09/201 8 24/09/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/AD%20064%20201 8.pdf Estatal
Recur so 

Estatal
N o

201 8 01 /1 0/201 8 31 /1 2/201 8
Adjudi caci ón 

di r ecta
Ser v i ci os AD/065/201 8

Consti tuci ón Pol i t i ca de l os Estados U ni dos Mex i canos, 

Consti tuci ón Pol i t i ca del  estado Li br e y  Sober ano de Mi choacán, 

Ley  Or gani ca del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento Inter i or  

del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento de l a 

Comi si ón de Admi ni str aci ón del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  

Estado,Regl amento del  Comi té de Adqui si ci ones, Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  Ser v i ci os del  Consejo del  Poder  Judi ci al ,  Ley  de 

Adqusi ci ones, Ar r endami entos y  Pr estaci ón de Ser v i ci os 

Rel aci onados con Bi enes Muebl es e i nmuebl es del  Estado de 

Mi choacán de Ocampo y  su Regl amento.

http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/Autor i zaci ón%20AD65201 8.pdf

Ser v i ci o de l i mpi eza en l as 

i nstal aci ones del  Poder  Judi ci al  

del  Estado

Ser v i ci o de Li mpi eza y  Manteni mi ento Kar l a S. de R.L. 

de C.V. 
SLM1 41 21 51 Y7

Depar tamento de 

Ser v i ci os 

Gener al es

Depar tamento Adqui si ci ones y  

Al macén
AD/065/201 8 ######## 5344 61 99

N aci on

al

Tr ansfer en

ci a 

Bancar i a

Ser v i ci o de 

l i mpi eza en 

l as of i ci nas 

del  Poder  

Judi ci al  del  

Estado.

1 00000 03/09/201 8 31 /1 2/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/AD%20065%20201 8.pdf Estatal
Recur so 

Estatal
N o

201 8 01 /1 0/201 8 31 /1 2/201 8
Adjudi caci ón 

di r ecta

Ser v i ci os 

r el aci onado

s con obr a 

públ i ca

AD/068/201 8

Consti tuci ón Pol i t i ca de l os Estados U ni dos Mex i canos, 

Consti tuci ón Pol i t i ca del  estado Li br e y  Sober ano de Mi choacán, 

Ley  Or gani ca del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento Inter i or  

del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento de l a 

Comi si ón de Admi ni str aci ón del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  

Estado,Regl amento del  Comi té de Adqui si ci ones, Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  Ser v i ci os del  Consejo del  Poder  Judi ci al ,  Ley  de 

Adqusi ci ones, Ar r endami entos y  Pr estaci ón de Ser v i ci os 

Rel aci onados con Bi enes Muebl es e i nmuebl es del  Estado de 

Mi choacán de Ocampo y  su Regl amento.

http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/Autor i zaci ón%20contr tato%20AD068201 8.pdf

Constr ucci on de una bar da y  

col ocaci ón de r ejas que del i mi ten 

el  acceso v ehi cul ar  del  

estaci onami ento del  Juzgado Or al  

y  Centr o Regi onal  de Justi ci a 

Al ter nati v a y  Restaur ati v a de 

Pátzcuar o Mi choacán.

Cor si a Constr ucci on y  Super v i si ón S. de  R.L. de C.V. CCS1 80206255

Depar tamento de 

Ser v i ci os 

Gener al es

Depar tamento Adqui si ci ones y  

Al macén
AD/068/201 8 ######## 251 349 291 565.23

N aci on

al

Tr ansfer en

ci a 

Bancar i a

Ser v i ci o de 

l i mpi eza en 

l as of i ci nas 

del  Poder  

Judi ci al  del  

Estado.

1 00000 1 2/09/201 8 26/1 1 /201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/AD%20068%20201 8.pdf Estatal
Recur so 

Estatal
N o

201 8 01 /1 0/201 8 31 /1 2/201 8
Adjudi caci ón 

di r ecta

Ser v i ci os 

r el aci onado

s con obr a 

públ i ca

AD/069/201 8

Consti tuci ón Pol i t i ca de l os Estados U ni dos Mex i canos, 

Consti tuci ón Pol i t i ca del  estado Li br e y  Sober ano de Mi choacán, 

Ley  Or gani ca del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento Inter i or  

del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  Estado, Regl amento de l a 

Comi si ón de Admi ni str aci ón del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  

Estado,Regl amento del  Comi té de Adqui si ci ones, Ar r endami entos, 

Obr a Públ i ca y  Ser v i ci os del  Consejo del  Poder  Judi ci al ,  Ley  de 

Adqusi ci ones, Ar r endami entos y  Pr estaci ón de Ser v i ci os 

Rel aci onados con Bi enes Muebl es e i nmuebl es del  Estado de 

Mi choacán de Ocampo y  su Regl amento.

http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/Autor i zaci ón%20contr ato%20AD069201 8.pdf

Constr ucci oón de una caseta y  

espaci os admi ni str ati v os en 

bodega pr opi edad del  Poder  

Judi ci al  del  Estado.

Cor si a Constr ucci on y  Super v i si ón S. de  R.L. de C.V. CCS1 80206255

Depar tamento de 

Ser v i ci os 

Gener al es

Depar tamento Adqui si ci ones y  

Al macén
AD/069/201 8 1 5/1 0/201 8 5261 57 61 0341 .93

N aci on

al

Tr ansfer en

ci a 

Bancar i a

Constr ucci oó

n de una 

caseta y  

espaci os 

admi ni str ati v

os en bodega 

pr opi edad del  

Poder  

Judi ci al  del  

Estado.

61 034.1 9 1 5/1 0/201 8 23/1 1 /201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/Tr anspar enci a/pnt/201 7 \Ar ti cul o_35\/Fr acci on_XXVII/201 8%20ADJU DICACIÓN %20DIRECTA/AD%2069%20201 8.pdf Estatal
Recur so 

Estatal
N o

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa Procedimientos de adjudicación directa
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras 

públicas, y los servicios relacionados con las mismas 

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/Autorización AD642018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/AD 064 2018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/Autorización AD652018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/AD 065 2018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/Autorización contrtato AD0682018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/AD 068 2018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/Autorización contrato AD0692018.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/Transparencia/pnt/2017/Articulo_35/Fraccion_XXVII/2018 ADJUDICACIÓN DIRECTA/AD 69 2018.pdf


Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública
Hipervínculo a los informes de avance 

financiero
Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga

Hipervínculo al 

finiquito
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

Depar tamento de Adqui si ci ones y  Al macén ######## 23/01 /201 9

En al gunos campos del  pr esente for mato 

se dejan si n tex to, debi do a que no apl i ca 

l a i nfor maci ón sol i ci tada. 

Depar tamento de Adqui si ci ones y  Al macén ######## 23/01 /201 9

En al gunos campos del  pr esente for mato 

se dejan si n tex to, debi do a que no apl i ca 

l a i nfor maci ón sol i ci tada. 

Depar tamento de Adqui si ci ones y  Al macén ######## 23/01 /201 9

En al gunos campos del  pr esente for mato 

se dejan si n tex to, debi do a que no apl i ca 

l a i nfor maci ón sol i ci tada. 

Depar tamento de Adqui si ci ones y  Al macén ######## 23/01 /201 9

En al gunos campos del  pr esente for mato 

se dejan si n tex to, debi do a que no apl i ca 

l a i nfor maci ón sol i ci tada. 

Tabla Campos


