
Ejercicio

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

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 7x4, 20.5 cm de base por 27 cm de altura Aviso institucional

Convocatoria del "Décimo quinto concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado".
2020

Convocatoria del "Décimo quinto concurso de oposición para ocupar el cargo de 

magistrada o magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población la convocatoria al 

"Décimo quinto concurso de oposición para ocupar 

el cargo de magistrada o magistrado civil del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado".

14868.00 Estatal Estatal 17/07/2020 17/07/2020
Femenino y 

masculino
1 1 1 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 7x4, 20.5 cm de base por 27 cm de altura Aviso institucional

Convocatoria del "Décimo sexto concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el término que dure en su encargo 

como consejera la magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo".

2020

Convocatoria del "Décimo sexto concurso de oposición para ocupar el cargo de 

magistrada o magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el 

término que dure en su encargo como consejera la magistrada Dora Elia Herrejón 

Saucedo".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población la convocatoria al 

"Décimo sexto concurso de oposición para ocupar el 

cargo de magistrada o magistrado penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el 

término que dure en su encargo como consejera la 

magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo".

14868.00 Estatal Estatal 17/07/2020 17/07/2020
Femenino y 

masculino
2 2 2 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 7x3, 15.5 cm de base por 27 cm de altura Aviso institucional

Certificación de la modificación del diverso 13 de noviembre de 2019, mediante el cual se aprobó 

dictamen relativo a la modificación de especialización por materia del Juzgado Cuarto Penal de 

Morelia para que ahora conozca de la materia familiar, exclusivamente de los procedimientos 

orales familiares establecidos en el Código Familiar del Estado, así como el cambio de su 

denominación oficial por la de "Juzgado Octavo Oral Familiar de Morelia".

2020

Certificación de la modificación del diverso 13 de noviembre de 2019, mediante el 

cual se aprobó dictamen relativo a la modificación de especialización por materia 

del Juzgado Cuarto Penal de Morelia para que ahora conozca de la materia 

familiar, exclusivamente de los procedimientos orales familiares establecidos en el 

Código Familiar del Estado, así como el cambio de su denominación oficial por la de 

"Juzgado Octavo Oral Familiar de Morelia".

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población la certificación de la 

modificación del diverso 13 de noviembre de 2019, 

mediante el cual se aprobó dictamen relativo a la 

modificación de especialización por materia del 

Juzgado Cuarto Penal de Morelia para que ahora 

conozca de la materia familiar, exclusivamente de 

los procedimientos orales familiares establecidos en 

el Código Familiar del Estado, así como el cambio de 

su denominación oficial por la de "Juzgado Octavo 

Oral Familiar de Morelia".

11151.00 Estatal Estatal 12/08/2020 12/08/2020
Femenino y 

masculino
3 3 3 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 5x3, 15.5 cm de base por 19 cm de altura Aviso institucional

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica la convocatoria al Décimo quinto 

concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o magistrado civil del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado. 

2020

Acuerdo del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que modifica la convocatoria 

al Décimo quinto concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

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 modifica la 

convocatoria al Décimo quinto concurso de 

oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

7965.00 Estatal Estatal 19/08/2020 19/08/2020
Femenino y 

masculino
4 4 4 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 5x2, 10 cm de base por 19 cm de altura Aviso institucional

Certificación de dictámenes elaborados por la Comisión de Carrera Judicial a efecto de aceptar o no 

aceptar el registro de los aspirantes inscritos al Décimo quinto concurso de oposición para ocupar el 

cargo de magistrada o magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

2020

Certificación de dictámenes elaborados por la Comisión de Carrera Judicial a efecto 

de aceptar o no aceptar el registro de los aspirantes inscritos al Décimo quinto 

concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o magistrado civil del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el registro de los 

aspirantes inscritos al Décimo quinto concurso de 

oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado civil del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado.

5310.00 Estatal Estatal 24/08/2020 24/08/2020
Femenino y 

masculino
5 5 5 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 4x2, 10 cm de base por 15 cm de altura Aviso institucional

Certificación de dictámenes elaborados por la Comisión de Carrera Judicial a efecto de aceptar o no 

aceptar el registro de los aspirantes inscritos al Décimo sexto concurso de oposición para ocupar el 

cargo de magistrada o magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el término 

que dure en su encargo como consejera la magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo.

2020

Certificación de dictámenes elaborados por la Comisión de Carrera Judicial a efecto 

de aceptar o no aceptar el registro de los aspirantes inscritos al Décimo sexto 

concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o magistrado penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el término que dure en su encargo 

como consejera la magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Dar a conocer a la población el registro de los 

aspirantes inscritos al Décimo sexto concurso de 

oposición para ocupar el cargo de magistrada o 

magistrado penal del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado por el término que dure en su encargo 

como consejera la magistrada Dora Elia Herrejón 

Saucedo.

4248.00 Estatal Estatal 31/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
6 6 6 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 5x2, 10 cm de base por 19 cm de altura Aviso institucional Esquela 2020 Esquela 5310.00 Estatal Estatal 12/09/2020 12/09/2020

Femenino y 

masculino
7 7 7 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios impresos 8x3, 26 cm de base por 31 cm de altura Aviso institucional

Convocatoria al Segundo concurso de oposición para ocupar el cargo de juez o jueza en materia 

civil, familiar, mercantil y laboral.
2020

Convocatoria al Segundo concurso de oposición para ocupar el cargo de juez o 

jueza en materia civil, familiar, mercantil y laboral.

Difundir entre la población acuerdos del Consejo del Poder 

Judicial de Michoacán.

Difundir entre la población la convocatoria al 

Segundo concurso de oposición para ocupar el cargo 

de juez o jueza en materia civil, familiar, mercantil y 

laboral.

21240.00 Estatal Estatal 14/09/2020 14/09/2020
Femenino y 

masculino
8 8 8 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 32000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
9 9 9 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 600x400 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 17000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
10 10 10 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 320x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 15000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
11 11 11 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
12 12 12 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
13 13 13 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 770x170 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
14 14 14 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
15 15 15 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 588x70 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
16 16 16 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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.



2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 12000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
17 17 17 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 726x89 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
18 18 18 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850x106 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 13920.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
19 19 19 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 468x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
20 20 20 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 17000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
21 21 21 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
22 22 22 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x130 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
23 23 23 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 780x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
24 24 24 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 616x423 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 10000.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
25 25 25 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1230x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/06/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
26 26 26 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1310X124 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
27 27 27 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 727.992x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
28 28 28 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 720x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
29 29 29 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850X150 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
30 30 30 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1068x125 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Juzgamos con perspectiva de género. Justicia con 

honestidad y profesionalismo/  Mediación en línea: 

confidencial, gratuita y voluntaria. Para resolver asuntos 

civiles, familiares y mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 11600.00 Estatal Estatal 01/05/2020 30/06/2020
Femenino y 

masculino
31 31 31 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
32 32 32 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 600x400 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
33 33 33 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).



2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 320x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 7500.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
34 34 34 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
35 35 35 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
36 36 36 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 770x170 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
37 37 37 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
38 38 38 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 588x70 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
39 39 39 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
40 40 40 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 726x89 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
41 41 41 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850x106 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
42 42 42 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 468x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
43 43 43 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
44 44 44 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
45 45 45 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x130 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
46 46 46 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 780x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
47 47 47 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 616x423 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
48 48 48 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1230x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
49 49 49 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1310X124 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
50 50 50 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 727.992x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
51 51 51 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 720x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
52 52 52 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850X150 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
53 53 53 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1400x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020

Justicia con honestidad y profesionalismo/ Mediación en línea: confidencial, 

gratuita y voluntaria

Justicia con honestidad y profesionalismo.Rendimos 

cuentas a la sociedad/ Justicia con honestidad y 

profesionalismo.Juzgamos con perspectiva de 

género/Mediación en línea: confidencial, gratuita y 

voluntaria. Para resolver asuntos civiles, familiares y 

mercantiles de forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 40600.00 Estatal Estatal 01/01/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
54 54 54 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1068x125 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/07/2020 31/07/2020
Femenino y 

masculino
55 55 55 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 16000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
56 56 56 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).



2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 600x400 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
57 57 57 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 320x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 7500.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
58 58 58 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 728x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
59 59 59 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
60 60 60 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 770x170 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
61 61 61 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 200x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
62 62 62 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 588x70 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
63 63 63 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
64 64 64 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 726x89 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
65 65 65 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850x106 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
66 66 66 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 468x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
67 67 67 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 8500.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
68 68 68 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x250 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
69 69 69 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 300x130 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
70 70 70 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 780x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
71 71 71 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 616x423 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020  Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5000.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
72 72 72 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1230x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 6960.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
73 73 73 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1310X124 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
74 74 74 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 727.992x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
75 75 75 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 720x90 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
76 76 76 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 850X150 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
77 77 77 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1400x200 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
78 78 78 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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).

2020 01/07/2020 30/09/2020 Contratante Coordinación de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación de 

servicios de impresión, difusión y publicidad

Aviso 

institucional
Medios digitales 1068x125 pixeles Campaña

Campaña de difusión del Poder Judicial de Michoacán dirigida a la población para dar a conocer el 

quehacer de la institución
2020 Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria

Mediación en línea: confidencial, gratuita y voluntaria. 

Para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de 

forma extrajudicial

Difundir el quehacer institucional 5800.00 Estatal Estatal 01/08/2020 31/08/2020
Femenino y 

masculino
79 79 79 Coordinación de Comunicación Social 14/10/2020 14/10/2020

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
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1060/2020 de fecha 10 de agosto de 2020. Acuerdo  10 

de agosto de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

2
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1060/2020 de fecha 10 de agosto de 2020. Acuerdo  10 

de agosto de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

3
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1109/2020 de fecha 17 de agosto de 2020. Acuerdo  17 

de agosto de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

4
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1170/2020 de fecha 24 de agosto de 2020. Acuerdo  24 

de agosto de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

5
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1246/2020 de fecha 31 de agosto de 2020. Acuerdo  31 

de agosto de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

6
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1301/2020 de fecha 7 de septiembre de 2020. Acuerdo 7 

de septiembre de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

7
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1434/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020. Acuerdo 

21 de septiembre de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

8
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/1433/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020. Acuerdo 

21 de septiembre de 2020.
Un periódico estatal de mayor cobertura en la entidad

9
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

10
Radio Trenu 

S.A. de C.V.
Laura Verónica Treviño García Erika Alonso Beltrán RTR15052248A Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

11

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

12
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

13
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

14

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que se sabe visitado por ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

15

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

16
Conrado Álvarez 

Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

17

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado Everardo García Muñoz CPS1007063X0 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

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

justicia y seguridad.

18

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.



19

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión.

20

Grupo 

Radiocomunicac

iones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Gabriela Pérez Negrón GRM0303287S0 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal web con amplia audiencia y que da cobertura a temas de 

justicia.

21
Andrés Mariano 

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

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

22

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con amplia cobertura de los temas de justicia 

y seguridad pública.

23
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

24
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal especializado en fuente judicial.

25
Luis Alberto 

Vilchez Pella
Luis Alberto Vilchez Pella Luis Alberto Vilchez Pella VIPL590325AZ2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

26
Vicente 

Godínez 

Zapien 

Vicente Godínez Zapien Vicente Godínez Zapien GOZV380527844 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia para seguimiento de información en 

Michoacán.

27
Cristian Ruiz 

Reyes
Cristian Ruiz Reyes Cristian Ruiz Reyes RURC930302CD7 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que impulsa nuevos contenidos y formas de hacer 

periodismo. 

28
Martha María 

Ornelas Herrera
Martha María Ornelas Herrera Víctor Armando López Landeros OEHM810329T85 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal de noticias de Michoacán que da seguimiento a temas 

de justicia.

29
Víctor Manuel 

Villicaña Villa
Víctor Manuel Villicaña Villa Víctor Manuel Villicaña Villa VIVV72092086A5 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

30
Arcenio Rafael 

Silva Reyes
Arcenio Rafael Silva Reyes Arcenio Rafael Silva Reyes SIRA6410188J6 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con cobertura en el estado que incluye 

diversos productos digitales en su portal y redes sociales.

31
Juan Carlos 

López Estrada
Juan Carlos López Estrada Juan Carlos López Estrada LOEJ790616NM2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con sede en Zitácuaro con cobertura estatal y 

que difunde temas de justicia.

32
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

33
Radio Trenu 

S.A. de C.V.
Laura Verónica Treviño García Erika Alonso Beltrán RTR15052248A Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.

34

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

35
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

36
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

37

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que se sabe visitado por ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.



38

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

39
Conrado Álvarez 

Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

40

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado Everardo García Muñoz CPS1007063X0 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

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

justicia y seguridad.

41

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

42

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión.

43

Grupo 

Radiocomunicac

iones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Laura Teresa Yáñez Suárez GRM0303287S0 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal web con amplia audiencia y que da cobertura a temas de 

justicia.

44
Andrés Mariano 

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

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

45

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con amplia cobertura de los temas de justicia 

y seguridad pública.

46
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

47
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal especializado en fuente judicial.

48
Luis Alberto 

Vilchez Pella
Luis Alberto Vilchez Pella Luis Alberto Vilchez Pella VIPL590325AZ2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

49
Vicente 

Godínez 

Zapien 

Vicente Godínez Zapien Vicente Godínez Zapien GOZV380527844 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia para seguimiento de información en 

Michoacán.

50
Cristian Ruiz 

Reyes
Cristian Ruiz Reyes Cristian Ruiz Reyes RURC930302CD7 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que impulsa nuevos contenidos y formas de hacer 

periodismo. 

51
Martha María 

Ornelas Herrera
Martha María Ornelas Herrera Víctor Armando López Landeros OEHM810329T85 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal de noticias de Michoacán que da seguimiento a temas 

de justicia.

52
Víctor Manuel 

Villicaña Villa
Víctor Manuel Villicaña Villa Víctor Manuel Villicaña Villa VIVV72092086A5 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

53
Arcenio Rafael 

Silva Reyes
Arcenio Rafael Silva Reyes Arcenio Rafael Silva Reyes SIRA6410188J6 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con cobertura en el estado que incluye 

diversos productos digitales en su portal y redes sociales.

54

Periodismo 

Digital de 

Michoacán S de 

R.L de C.V

José Roberto Tapia José Roberto Tapia PDM1911051G4 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal periodístico de reciente creación que impulsa nuevas 

formas de periodismo ciudadano.

55
Juan Carlos 

López Estrada
Juan Carlos López Estrada Juan Carlos López Estrada LOEJ790616NM2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con sede en Zitácuaro con cobertura estatal y 

que difunde temas de justicia.

56
Francisco García 

Davish
Francisco Gracía Davish Francisco García Davish GADF630112LF3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia inmediata para seguimiento de 

información en Michoacán.

57
Radio Trenu 

S.A. de C.V.
Laura Verónica Treviño García Erika Alonso Beltrán RTR15052248A Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal da seguimiento a la información vertida en los 

programas de noticias.



58

Casa Editorial 

ABC de 

Michoacán S.A. 

de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio informativo con amplia audiencia en Uruapan.

59
La Voz de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

María Graciela Medina González Fernando Sánchez Chávez VMI600516JG7 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio informativo con crecimiento en su versión web con 

buen número de seguidores.

60
Editorial 

Acueducto S.A. 

de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Samuel Ponce Morales EAC1408274H4 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias con géneros informativos diversos.

61

Karla Andrea 

Venegas 

Saavedra

Karla Andrea Venegas Saavedra Armando Saavedra Magaña VESK890524GY9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que se sabe visitado por ciudadanía y servidores públicos 

de todos los niveles.

62

Comunicación 

Respuesta S.A 

de C.V

Jaime López Martínez Jaime López Martínez CRE170228UUG Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Medio con amplia trayectoria y buena reputación periodística. 

63
Conrado Álvarez 

Soto
Conrado Álvarez Soto Conrado Álvarez Soto AASC860606EQ3 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Agencia informativa que da cobertura a los temas de justicia; 

provee de información a varios medios estatales.

64

CIA. Periodística 

del Sol de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Dalia 

Magdalena
Martínez Delgado Everardo García Muñoz CPS1007063X0 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

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

justicia y seguridad.

65

Frecuencia 

Informativa 

Escrita S.A de 

C.V

Juan Fernando Ramírez Rosales Juan José Rosales Gallegos FIE110428HG1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.

66

Televisión de 

Michoacán, S.A. 

de C.V.

Guadalupe Morales López Guadalupe Morales López TMI651106SS1 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Medio de comunicación que difunde información de temas de 

justicia y que otorga espacios diversos para ampliar difusión.

67

Grupo 

Radiocomunicac

iones de 

Morelia, S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Laura Teresa Yáñez Suárez GRM0303287S0 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal web con amplia audiencia y que da cobertura a temas de 

justicia.

68
Andrés Mariano 

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

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con crecimiento en Morelia, aporta a la 

cobertura de temas como el NSJP.

69

Comunicación, 

Servicios, 

Medios e 

Información 

Global CSMIG

José Maldonado Sotelo José Maldonado Sotelo CSM170817GD2 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con amplia cobertura de los temas de justicia 

y seguridad pública.

70
SWMICH 17, 

S.A. de C.V
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de noticias con reconocimiento a nivel estatal y amplio 

número de seguidores.

71
Rebeca 

Hernández 

Marín

Rebeca Hernández Marín Rebeca Hernández Marín HEMR600223KG9 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal especializado en fuente judicial.

72
Luis Alberto 

Vilchez Pella
Luis Alberto Vilchez Pella Luis Alberto Vilchez Pella VIPL590325AZ2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal de noticias reconocido en Michoacán.

73
Vicente 

Godínez 

Zapien 

Vicente Godínez Zapien Vicente Godínez Zapien GOZV380527844 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal de referencia para seguimiento de información en 

Michoacán.

74
Cristian Ruiz 

Reyes
Cristian Ruiz Reyes Cristian Ruiz Reyes RURC930302CD7 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal que impulsa nuevos contenidos y formas de hacer 

periodismo. 

75
Martha María 

Ornelas Herrera
Martha María Ornelas Herrera Víctor Armando López Landeros OEHM810329T85 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

El portal de noticias de Michoacán que da seguimiento a temas 

de justicia.

76
Víctor Manuel 

Villicaña Villa
Víctor Manuel Villicaña Villa Víctor Manuel Villicaña Villa VIVV72092086A5 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.
Portal web que da cobertura a temas de justicia.



77
Arcenio Rafael 

Silva Reyes
Arcenio Rafael Silva Reyes Arcenio Rafael Silva Reyes SIRA6410188J6 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con cobertura en el estado que incluye 

diversos productos digitales en su portal y redes sociales.

78

Periodismo 

Digital de 

Michoacán S de 

R.L de C.V

José Roberto Tapia José Roberto Tapia PDM1911051G4 Adjudicación directa
SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal periodístico de reciente creación que impulsa nuevas 

formas de periodismo ciudadano.

79
Juan Carlos 

López Estrada
Juan Carlos López Estrada Juan Carlos López Estrada LOEJ790616NM2 Adjudicación directa

SA/CA/3490/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019. Acuerdo 

del 25 de noviembre de 2019.

Portal noticioso con sede en Zitácuaro con cobertura estatal y 

que difunde temas de justicia.



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
219264.00 332000.09 14868.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 332000.09 14868.00

2 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 332000.09 14868.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 332000.09 14868.00

3 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 332000.09 11151.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 332000.09 11151.00

4 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 301420.09 7965.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 301420.09 7965.00

5 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 301420.09 5310.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 301420.09 5310.00

6 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 301420.09 4248.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 301420.09 4248.00

7 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 301420.09 5310.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 301420.09 5310.00

8 36000 36902
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
219264.00 301420.09 21240.00 Impresiones y publicaciones oficiales 219264.00 301420.09 21240.00

9 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 32000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 32000.00

10 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 17000.00

11 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 15000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 15000.00

12 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

13 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 16000.00

14 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

15 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

16 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

17 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 12000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 12000.00

18 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

19 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 13920.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 13920.00

20 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 10000.00



21 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 17000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 17000.00

22 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 10000.00

23 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 10000.00

24 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

25 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 10000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 10000.00

26 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 6960.00

27 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

28 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

29 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

30 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

31 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1728300.00 11600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1728300.00 11600.00

32 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 16000.00

33 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 8500.00

34 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 7500.00

35 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

36 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 8000.00

37 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

38 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

39 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

40 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6000.00

41 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00



42 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

43 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5000.00

44 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 8500.00

45 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5000.00

46 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5000.00

47 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

48 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5000.00

49 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 6960.00

50 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

51 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

52 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

53 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

54 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 40600.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 40600.00

55 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5800.00

56 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 16000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 16000.00

57 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 8500.00

58 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 7500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 7500.00

59 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

60 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 8000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 8000.00

61 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

62 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00



63 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

64 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6000.00

65 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

66 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

67 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5000.00

68 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 8500.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 8500.00

69 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5000.00

70 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1617840.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1617840.00 5000.00

71 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

72 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5000.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5000.00

73 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 6960.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 6960.00

74 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

75 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

76 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

77 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

78 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00

79 36000 36101
Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad
1548240.00 1548240.00 5800.00

Difusión de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales
1548240.00 1548240.00 5800.00



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 17/07/2020 https://bit.ly/2GvfjA7 14868.00 14868.00 17/07/2020 17/07/2020 38188 https://bit.ly/2GvfjA7 

2 17/07/2020 https://bit.ly/30AgRiS 14868.00 14868.00 17/07/2020 17/07/2020 38189 https://bit.ly/30AgRiS 

3 12/08/2020 https://bit.ly/36w8sRD 11151.00 11151.00 12/08/2020 12/08/2020 38221 https://bit.ly/36w8sRD

4 19/08/2020 https://bit.ly/3iz0ZDN 7965.00 7965.00 18/08/2020 18/08/2020 38263 https://bit.ly/3iz0ZDN 

5 24/08/2020 https://bit.ly/2F1zrJg 5310.00 5310.00 24/08/2020 24/08/2020 38294 https://bit.ly/2F1zrJg 

6 31/08/2020 https://bit.ly/33BpRX4 4248.00 4248.00 31/08/2020 31/08/2020 38328 https://bit.ly/33BpRX4 

7 12/09/2020 https://bit.ly/34ts1at 5310.00 5310.00 12/09/2020 12/09/2020 38392 https://bit.ly/34ts1at 

8 14/09/2020 https://bit.ly/3d3FMjU 21240.00 21240.00 14/09/2020 14/09/2020 38393 https://bit.ly/3d3FMjU 

9 11/02/2020 AD/01/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.quadratin.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2WUNaIF 192000.00 32000.00 01/05/2020 30/06/2020 3519 https://bit.ly/3dh75Yh

10 11/02/2020 AD/02/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lazetanoticias.com durante el 

2020

https://bit.ly/3bvHV5Z 102000.00 17000.00 01/05/2020 30/06/2020 A-6041 https://bit.ly/33OdlDP

11 11/02/2020 AD/05/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.diarioabc.mx durante el 2020

https://bit.ly/3bz3RNQ 90000.00 15000.00 01/05/2020 30/06/2020 UPN-12733 https://bit.ly/2GSLAko

12 11/02/2020 AD/07/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lavozdemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3bwgbOM 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 P 241 https://bit.ly/3iN883q

13 11/02/2020 AD/08/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.acueductoonline.com durante 

el 2020

https://bit.ly/2JoyDg5 96000.00 16000.00 01/05/2020 30/06/2020 353 https://bit.ly/36VUHvQ

14 11/02/2020 AD/09/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.conlupa.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/33UacAL 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 222 https://bit.ly/3nChG4N

15 11/02/2020 AD/10/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.respuesta.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2Joeo2k 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 144 https://bit.ly/3doVVAL

16 11/02/2020 AD/11/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.red113mx.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2vUs3eb 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 753 https://bit.ly/3jSURYu

17 11/02/2020 AD/06/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.elsoldemorelia.com.mx durante 

el 2020

https://bit.ly/2MvWvzW 72000.00 12000.00 01/05/2020 30/06/2020 AKAB000000028 https://bit.ly/3jQh4X3

18 11/02/2020 AD/12/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.jjrosales.com  durante el 2020

https://bit.ly/2Jrzahn 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 A905 https://bit.ly/34Q555k

19 11/02/2020 AD/13/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.marmorinforma.mx durante el 

2020

https://bit.ly/3cz09E3 83520.00 13920.00 01/05/2020 30/06/2020 1076 https://bit.ly/3nEf1aS

20 11/02/2020 AD/14/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.maximamorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2UNC59l 60000.00 10000.00 01/05/2020 30/06/2020 B4398 https://bit.ly/3nPl64q

21 11/02/2020 AD/15/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.revistabusqueda.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3axq52n 102000.00 17000.00 01/05/2020 30/06/2020 10 https://bit.ly/3iR9Pg0

22 11/02/2020 AD/16/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.noventagrados.com.mx  

durante el 2020

https://bit.ly/2UwhuY8 60000.00 10000.00 01/05/2020 30/06/2020 A56 https://bit.ly/3nzAvFT

23 11/02/2020 AD/17/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.mimorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/3bCsTeN 60000.00 10000.00 01/05/2020 30/06/2020 16ACD750 https://bit.ly/34SWTSa

24 11/02/2020 AD/18/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.labalanza.com.mx  durante el 

2020

https://bit.ly/2ULuxnC 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 22 https://bit.ly/36PDZOy

https://bit.ly/2GvfjA7
https://bit.ly/2GvfjA7
https://bit.ly/30AgRiS
https://bit.ly/30AgRiS
https://bit.ly/36w8sRD
https://bit.ly/36w8sRD
https://bit.ly/3iz0ZDN
https://bit.ly/3iz0ZDN
https://bit.ly/2F1zrJg
https://bit.ly/2F1zrJg
https://bit.ly/33BpRX4
https://bit.ly/33BpRX4
https://bit.ly/34ts1at
https://bit.ly/34ts1at
https://bit.ly/3d3FMjU
https://bit.ly/3d3FMjU
https://bit.ly/2WUNaIF
https://bit.ly/3dh75Yh
https://bit.ly/3bvHV5Z
https://bit.ly/33OdlDP
https://bit.ly/3bz3RNQ
https://bit.ly/2GSLAko
https://bit.ly/3bwgbOM
https://bit.ly/3iN883q
https://bit.ly/2JoyDg5
https://bit.ly/36VUHvQ
https://bit.ly/33UacAL
https://bit.ly/3nChG4N
https://bit.ly/2Joeo2k
https://bit.ly/3doVVAL
https://bit.ly/2vUs3eb
https://bit.ly/3jSURYu
https://bit.ly/2MvWvzW
https://bit.ly/3jQh4X3
https://bit.ly/2Jrzahn
https://bit.ly/34Q555k
https://bit.ly/3cz09E3
https://bit.ly/3nEf1aS
https://bit.ly/2UNC59l
https://bit.ly/3nPl64q
https://bit.ly/3axq52n
https://bit.ly/3iR9Pg0
https://bit.ly/2UwhuY8
https://bit.ly/3nzAvFT
https://bit.ly/3bCsTeN
https://bit.ly/34SWTSa
https://bit.ly/2ULuxnC
https://bit.ly/36PDZOy


25 11/02/2020 AD/19/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.graficanacionalmichoacan.com  

durante el 2020

https://bit.ly/3dGR7GJ 60000.00 10000.00 01/05/2020 30/06/2020 485 https://bit.ly/3nzEHFD

26 11/02/2020 AD/20/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.cambiodemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3cY9m98 83520.00 6960.00 01/06/2020 30/06/2020 8 https://bit.ly/3iRPsPX

27 11/02/2020 AD/21/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.estenografo.com durante el 

2020

https://bit.ly/3ayYIVG 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 12 https://bit.ly/30W26Hq

28 11/02/2020 AD/22/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lapaginanoticias.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3aw4do1 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 A19 https://bit.ly/3nDMGBx

29 11/02/2020 AD/23/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.nsintesis.com durante el 2020

https://bit.ly/33XWgFP 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 AAA1074B https://bit.ly/33M3cHD

30 30/01/2020 AD/24/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.urbistv.com.mx durante el 2020

https://bit.ly/2X2nfyN 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 B180 https://bit.ly/3lBpnXb

31 11/02/2020 AD/26/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.esmichoacan.com durante el 

2020

https://bit.ly/2Xg36ne 69600.00 11600.00 01/05/2020 30/06/2020 30062020 https://bit.ly/3iR5FoD

32 11/02/2020 AD/01/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.quadratin.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2WUNaIF 192000.00 16000.00 01/07/2020 31/07/2020 3538 https://bit.ly/3jN8Sqq 

33 11/02/2020 AD/02/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lazetanoticias.com durante el 

2020

https://bit.ly/3bvHV5Z 102000.00 8500.00 01/07/2020 31/07/2020 A-6154 https://bit.ly/36YXgNl 

34 11/02/2020 AD/05/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.diarioabc.mx durante el 2020

https://bit.ly/3bz3RNQ 90000.00 7500.00 01/07/2020 31/07/2020 UPN-12811 https://bit.ly/3jN3rb3 

35 11/02/2020 AD/07/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lavozdemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3bwgbOM 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 P 253 https://bit.ly/3nKWWb1

36 11/02/2020 AD/08/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.acueductoonline.com durante 

el 2020

https://bit.ly/2JoyDg5 96000.00 8000.00 01/07/2020 31/07/2020 363 https://bit.ly/2GJxhz4

37 11/02/2020 AD/09/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.conlupa.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/33UacAL 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 225 https://bit.ly/2FlJU2o 

38 11/02/2020 AD/10/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.respuesta.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2Joeo2k 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 147 https://bit.ly/3lBrCd2

39 11/02/2020 AD/11/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.red113mx.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2vUs3eb 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 765 https://bit.ly/3nHVyWN 

40 11/02/2020 AD/06/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.elsoldemorelia.com.mx durante 

el 2020

https://bit.ly/2MvWvzW 72000.00 6000.00 01/07/2020 31/07/2020 AKAB000000033 https://bit.ly/2IjPJOZ

41 11/02/2020 AD/12/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.jjrosales.com  durante el 2020

https://bit.ly/2Jrzahn 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 A910 https://bit.ly/2SJLYEC

42 11/02/2020 AD/13/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.marmorinforma.mx durante el 

2020

https://bit.ly/3cz09E3 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 1079 https://bit.ly/2SPI8K9

43 11/02/2020 AD/14/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.maximamorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2UNC59l 60000.00 5000.00 01/07/2020 31/07/2020 B4500 https://bit.ly/2FlnVIT

https://bit.ly/3dGR7GJ
https://bit.ly/3nzEHFD
https://bit.ly/3cY9m98
https://bit.ly/3iRPsPX
https://bit.ly/3ayYIVG
https://bit.ly/30W26Hq
https://bit.ly/3aw4do1
https://bit.ly/3nDMGBx
https://bit.ly/33XWgFP
https://bit.ly/33M3cHD
https://bit.ly/2X2nfyN
https://bit.ly/3lBpnXb
https://bit.ly/2Xg36ne
https://bit.ly/3iR5FoD
https://bit.ly/2WUNaIF
https://bit.ly/3jN8Sqq
https://bit.ly/3bvHV5Z
https://bit.ly/36YXgNl
https://bit.ly/3bz3RNQ
https://bit.ly/3jN3rb3
https://bit.ly/3bwgbOM
https://bit.ly/3nKWWb1
https://bit.ly/2JoyDg5
https://bit.ly/2GJxhz4
https://bit.ly/33UacAL
https://bit.ly/2FlJU2o
https://bit.ly/2Joeo2k
https://bit.ly/3lBrCd2
https://bit.ly/2vUs3eb
https://bit.ly/3nHVyWN
https://bit.ly/2MvWvzW
https://bit.ly/2IjPJOZ
https://bit.ly/2Jrzahn
https://bit.ly/2SJLYEC
https://bit.ly/3cz09E3
https://bit.ly/2SPI8K9
https://bit.ly/2UNC59l
https://bit.ly/2FlnVIT


44 11/02/2020 AD/15/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.revistabusqueda.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3axq52n 102000.00 8500.00 01/07/2020 31/07/2020 11 https://bit.ly/36XKjnh

45 11/02/2020 AD/16/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.noventagrados.com.mx  

durante el 2020

https://bit.ly/2UwhuY8 60000.00 5000.00 01/07/2020 31/07/2020 A58 https://bit.ly/3jSRMYi

46 11/02/2020 AD/17/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.mimorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/3bCsTeN 60000.00 5000.00 01/07/2020 31/07/2020 D6A31484 https://bit.ly/34QkDpH

47 11/02/2020 AD/18/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.labalanza.com.mx  durante el 

2020

https://bit.ly/2ULuxnC 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 A-000000004 https://bit.ly/2GKX6Pi

48 11/02/2020 AD/19/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web 

www.graficanacionalmichoacan.com.mx  

durante el 2020

https://bit.ly/3dGR7GJ 60000.00 5000.00 01/07/2020 31/07/2020 489 https://bit.ly/312futC

49 11/02/2020 AD/20/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.cambiodemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3cY9m98 83520.00 6960.00 01/07/2020 31/07/2020 9 https://bit.ly/34QLqlP

50 11/02/2020 AD/21/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.estenografo.com durante el 

2020

https://bit.ly/3ayYIVG 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 14 https://bit.ly/3lF2z8W

51 11/02/2020 AD/22/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lapaginanoticias.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3aw4do1 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 A26 https://bit.ly/3jYmlf9

52 11/02/2020 AD/23/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.nsintesis.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/33XWgFP 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 AAA1B0F0 https://bit.ly/374fBsu

53 30/01/2020 AD/24/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.urbistv.com.mx durante el 2020

https://bit.ly/2X2nfyN 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 B185 https://bit.ly/34R5AfD

54 11/02/2020 AD/25/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.tribunadigital.online durante el 

2020

https://bit.ly/2SR2gvy 69600.00 40600.00 01/01/2020 31/07/2020 2 https://bit.ly/3iYbJeS

55 11/02/2020 AD/26/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.esmichoacan.com durante el 

2020

https://bit.ly/2Xg36ne 69600.00 5800.00 01/07/2020 31/07/2020 3082020 https://bit.ly/3nM7eYI

56 11/02/2020 AD/01/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.quadratin.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2WUNaIF 192000.00 16000.00 01/08/2020 31/08/2020 3566 https://bit.ly/2GLVCUZ

57 11/02/2020 AD/02/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lazetanoticias.com durante el 

2020

https://bit.ly/3bvHV5Z 102000.00 8500.00 01/08/2020 31/08/2020 A-6237 https://bit.ly/2GT7Qel

58 11/02/2020 AD/05/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.diarioabc.mx durante el 2020

https://bit.ly/3bz3RNQ 90000.00 7500.00 01/08/2020 31/08/2020 UPN-12861 https://bit.ly/3dqcDzy

59 11/02/2020 AD/07/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lavozdemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3bwgbOM 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 258 https://bit.ly/3dlXpvA

60 11/02/2020 AD/08/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.acueductoonline.com durante 

el 2020

https://bit.ly/2JoyDg5 96000.00 8000.00 01/08/2020 31/08/2020 364 https://bit.ly/370Xu6P

61 11/02/2020 AD/09/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.conlupa.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/33UacAL 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 228 https://bit.ly/3lG9Xkh

62 11/02/2020 AD/10/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.respuesta.com.mx durante el 

2020

https://bit.ly/2Joeo2k 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 150 https://bit.ly/2IjGYV6

63 11/02/2020 AD/11/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.red113mx.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2vUs3eb 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 775 https://bit.ly/2GVhJI5

https://bit.ly/3axq52n
https://bit.ly/36XKjnh
https://bit.ly/2UwhuY8
https://bit.ly/3jSRMYi
https://bit.ly/3bCsTeN
https://bit.ly/34QkDpH
https://bit.ly/2ULuxnC
https://bit.ly/2GKX6Pi
https://bit.ly/3dGR7GJ
https://bit.ly/312futC
https://bit.ly/3cY9m98
https://bit.ly/34QLqlP
https://bit.ly/3ayYIVG
https://bit.ly/3lF2z8W
https://bit.ly/3aw4do1
https://bit.ly/3jYmlf9
https://bit.ly/33XWgFP
https://bit.ly/374fBsu
https://bit.ly/2X2nfyN
https://bit.ly/34R5AfD
https://bit.ly/2SR2gvy
https://bit.ly/3iYbJeS
https://bit.ly/2Xg36ne
https://bit.ly/3nM7eYI
https://bit.ly/2WUNaIF
https://bit.ly/2GLVCUZ
https://bit.ly/3bvHV5Z
https://bit.ly/2GT7Qel
https://bit.ly/3bz3RNQ
https://bit.ly/3dqcDzy
https://bit.ly/3bwgbOM
https://bit.ly/3dlXpvA
https://bit.ly/2JoyDg5
https://bit.ly/370Xu6P
https://bit.ly/33UacAL
https://bit.ly/3lG9Xkh
https://bit.ly/2Joeo2k
https://bit.ly/2IjGYV6
https://bit.ly/2vUs3eb
https://bit.ly/2GVhJI5


64 11/02/2020 AD/06/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.elsoldemorelia.com.mx durante 

el 2020

https://bit.ly/2MvWvzW 72000.00 6000.00 01/08/2020 31/08/2020 AKAB000000037 https://bit.ly/3dzyoxj

65 11/02/2020 AD/12/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.jjrosales.com  durante el 2020

https://bit.ly/2Jrzahn 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 917 https://bit.ly/3jX5Kbt

66 11/02/2020 AD/13/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.marmorinforma.mx durante el 

2020

https://bit.ly/3cz09E3 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 1081 https://bit.ly/30XyxW7

67 11/02/2020 AD/14/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.maximamorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/2UNC59l 60000.00 5000.00 01/08/2020 31/08/2020 B4599 https://bit.ly/3lIBrWB

68 11/02/2020 AD/15/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.revistabusqueda.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3axq52n 102000.00 8500.00 01/08/2020 31/08/2020 12 https://bit.ly/2T3BmAJ

69 11/02/2020 AD/16/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.noventagrados.com.mx  

durante el 2020

https://bit.ly/2UwhuY8 60000.00 5000.00 01/08/2020 31/08/2020 A62 https://bit.ly/3jQovxk

70 11/02/2020 AD/17/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.mimorelia.com  durante el 

2020

https://bit.ly/3bCsTeN 60000.00 5000.00 01/08/2020 31/08/2020 E7EE5EAF https://bit.ly/30ZX7FC

71 11/02/2020 AD/18/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.labalanza.com.mx  durante el 

2020

https://bit.ly/2ULuxnC 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 A-000000006 https://bit.ly/3dlTFu9

72 11/02/2020 AD/19/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.graficanacionalmichoacan.com  

durante el 2020

https://bit.ly/3dGR7GJ 60000.00 5000.00 01/08/2020 31/08/2020 493 https://bit.ly/3dlVuXO

73 11/02/2020 AD/20/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.cambiodemichoacan.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3cY9m98 83520.00 6960.00 01/08/2020 31/08/2020 10 https://bit.ly/313id6b

74 11/02/2020 AD/21/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.estenografo.com durante el 

2020

https://bit.ly/3ayYIVG 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 17 https://bit.ly/2H1pOuZ

75 11/02/2020 AD/22/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.lapaginanoticias.com.mx 

durante el 2020

https://bit.ly/3aw4do1 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 A32 https://bit.ly/3dpWZUR

76 11/02/2020 AD/23/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.nsintesis.com durante el 2020

https://bit.ly/33XWgFP 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 AAA1C11A https://bit.ly/34Ma1Io

77 30/01/2020 AD/24/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.urbistv.com.mx durante el 2020

https://bit.ly/2X2nfyN 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 B196 https://bit.ly/3lIEsX6

78 11/02/2020 AD/25/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.tribunadigital.online durante el 

2020

https://bit.ly/2SR2gvy 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 3 https://bit.ly/3jW59ad

79 11/02/2020 AD/26/2020

Publicación de banner publicitario del 

Poder Judicial de Michoacán en el portal 

web www.esmichoacan.com durante el 

2020

https://bit.ly/2Xg36ne 69600.00 5800.00 01/08/2020 31/08/2020 192020 https://bit.ly/2IqyqMm
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https://bit.ly/34Ma1Io
https://bit.ly/2X2nfyN
https://bit.ly/3lIEsX6
https://bit.ly/2SR2gvy
https://bit.ly/3jW59ad
https://bit.ly/2Xg36ne
https://bit.ly/2IqyqMm

