
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Tipo de acto jurídico 

(catálogo)

Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, conv enio, 

concesión, entre otros.

Objeto de la realización del acto 

jurídico

Fundamento jurídico por el cual se llev ó a cabo el 

acto

Unidad(es) o área(s) responsable(s) de 

instrumentación

Sector al cual se otorgó el acto jurídico 

(catálogo)

Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto 

jurídico

Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto 

jurídico

Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto 

jurídico

Razón social del titular al cual se otorgó el acto 

jurídico

Fecha de inicio de v igencia del acto 

jurídico 

Fecha de término de v igencia del acto 

jurídico

Cláusula en que se especifican los términos y  condiciones del acto 

jurídico

Hiperv ínculo al contrato, conv enio, permiso, licencia o 

concesión

Monto total o beneficio, serv icio y /o recurso público 

aprov echado

Monto entregado, bien, serv icio y /o recurso público aprov echado al periodo que se 

informa

Hiperv ínculo al documento donde se desglose el gasto a precios 

del año

Hiperv ínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

corresponda

Hiperv ínculo al contrato plurianual modificado, en 

su caso

Se realizaron conv enios modificatorios 

(catálogo)

Hiperv ínculo al conv enio modificatorio, si así 

corresponde

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

información

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualizació
Nota
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No se realizó acto alguno por este

concepto en el Poder Judicial del

Estado. El presente dormato no es

aplicable para el Poder Judicial del

Estado, razón por la cual se dejan sin

texto las celdas que solicitan la

información.

T abla Cam pos

T ÍT ULO NOMBRE CORT O DESCRIPCIÓN

Las concesiones, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgadas
Las concesiones, contratos, conv enios, permisos, l

La información de cualquier tipo de concesión, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 

sus atribuciones. La información se organizará por acto jurídico y  publicarse a partir de la fecha en la que éste inició. 


