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2018

Primer 

trimestre 

Enero-Marzo

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

N/D La información 

correspondiente para el 

llenado de este formato aún no 

ha sido generada por el área, 

en cuanto se tenga se 

procederá a su actualización.
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Ejercicio
Periodo que se 

informa 

Número de expediente y/o 

resolución. Especificar 

ambos en caso de ser 

distintos

Materia de la 

resolución: 

Administrativa/Judici

al/Laudo

Tipo de 

resolución 

(definitiva)

Fecha de 

resolución 

(día/mes/año)

Órgano que emite la 

resolución

Sentido de la 

resolución

Hipervínculo a la 

resolución

Hipervínculo al Boletín 

oficial o medios de 

difusión homólogos para 

emitir resoluciones 

judiciales, 

jurisdiccionales, arbitrales

Nota

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-204/2016 Administrativa Definitiva 01-jun-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-193/2016 Administrativa Definitiva 05-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-192/2016 Administrativa Definitiva 10-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.A.R.-D.R.S.P.-001/2017 Administrativa Definitiva 17-jul-17 Contraloría Municipal Inhabilitación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

Artículo 35 Fracción XXXV relativa a Las resoluciones y laudos que emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo
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2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-162/2016 Administrativa Definitiva 07-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-032/2016 Administrativa Definitiva 24-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-151/2016 Administrativa Definitiva 08-jun-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-096/2016 Administrativa Definitiva 24-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-213/2016 Administrativa Definitiva 21-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-020/2016 Administrativa Definitiva 07-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf


2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-029/2016 Administrativa Definitiva 23-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-194/2016 Administrativa Definitiva 05-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-200/2016 Administrativa Definitiva 04-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-203/2016 Administrativa Definitiva 09-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Cuarto trimestre 

octubre-diciembre
P.R.-D.R.S.P.-210/2016 Administrativa Definitiva 16-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Tercer Trimestre 

Julio-septiembre
P.R.-D.R.S.P.-192/2016 Administrativa Definitiva 10-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf


2017
Tercer Trimestre 

Julio-septiembre
P.R.-D.R.S.P.-193/2016 Administrativa Definitiva 05-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-125/2016 Administrativa Definitiva 10-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-126/2016 Administrativa Definitiva 10-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-123/2016 Administrativa Definitiva 10-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-118/2016 Administrativa Definitiva 03-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-115/2016 Administrativa Definitiva 10-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-125-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-126-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-123-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-118-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-115-2016.pdf


2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-121/2016 Administrativa Definitiva 09-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-116/2016 Administrativa Definitiva 03-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-117/2016 Administrativa Definitiva 03-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-124/2016 Administrativa Definitiva 10-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-120/2016 Administrativa Definitiva 09-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-122/2016 Administrativa Definitiva 09-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-121-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-116-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRS-117-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-124-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-120-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-122-2016.pdf


2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-027/2016 Administrativa Definitiva 16-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-037/2016 Administrativa Definitiva 26-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-111/2016 Administrativa Definitiva 14-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-110/2016 Administrativa Definitiva 23-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-029/2016 Administrativa Definitiva 23-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-039/2016 Administrativa Definitiva 30-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-027-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-037-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-111-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-110-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-029-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-039-2016.pdf


2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-034/2016 Administrativa Definitiva 23-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-114/2016 Administrativa Definitiva 31-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-040/2016 Administrativa Definitiva 30-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-036/2016 Administrativa Definitiva 26-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-112/2016 Administrativa Definitiva 31-ene-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-191/2016 Administrativa Definitiva 20-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-034-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-114-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-040-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-036-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-112-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-191-2016.pdf


2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.R.-D.R.S.P.-199/2016 Administrativa Definitiva 20-feb-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Segundo Trimestre             

abril-junio 
P.A.R.-D.R.S.P.-008/2016 Administrativa Definitiva 

20 de abril de 

2017
Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Primer Trimestre 

enero-marzo
PR-DRSP-057/2016 Administrativa Definitiva 

11 de enero de 

2017
Contraloría Municipal Amonestación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017
Primer Trimestre 

enero-marzo
P.R.-D.R.S.P.-001/2017 Administrativa Definitiva 30-mar-17 Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta N/D

En estos momentos nos 

encontramos trabajando en la 

creación de un medio de difusión 

para este tipo de resoluciones, una 

vez terminado de inmediato se 

indicará la dirección electrónica 

correspondiente.

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-204/2016 Administrativa Definitiva 01-jun-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-193/2016 Administrativa Definitiva 05-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-192/2016 Administrativa Definitiva 10-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.A.R.-D.R.S.P.-001/2017 Administrativa Definitiva 17-jul-17 Contraloría Municipal Inhabilitación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-162/2016 Administrativa Definitiva 07-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-032/2016 Administrativa Definitiva 24-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-151/2016 Administrativa Definitiva 08-jun-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-096/2016 Administrativa Definitiva 24-mar-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-213/2016 Administrativa Definitiva 21-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-020/2016 Administrativa Definitiva 07-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-029/2016 Administrativa Definitiva 23-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-194/2016 Administrativa Definitiva 05-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-200/2016 Administrativa Definitiva 04-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-203/2016 Administrativa Definitiva 09-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 octubre-diciembre P.R.-D.R.S.P.-210/2016 Administrativa Definitiva 16-may-17 Contraloría Municipal Amonestación En actualización En construcción

2017 enero-marzo P.R.-D.R.S.P.-046/2017 Administrativa Definitiva 13-dic-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.A.R.-D.R.S.P.-007/2016 Administrativa Definitiva 09-ago-17 Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.A.R.-D.R.S.P.-008/2016 Administrativa Definitiva 20-abr-17 Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.R.-D.R.S.P.-014/2016 Administrativa Definitiva 21-nov-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.R.-D.R.S.P.-050/2017 Administrativa Definitiva 11-dic-17 Contraloría Municipal 
Suspensión sin goce 

de sueldo
Consulta En construcción

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-199-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PAR.DRSP.008-2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR-DRSP-05_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXV/PR--DRSP-001-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/jorge_molina_garcia_pr046_2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/carlos_alberto_torres_p_pr007_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/jorge_luis_lopez_c_par008_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/olga_tzutzuky_mendoza_m_pr014_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/eleazar_mora_calvillo_pr050_2017.pdf


2017 enero-marzo P.R.-D.R.S.P.-163/2016 Administrativa Definitiva 25-may-17 Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.A.R.-D.R.S.P.-11/2016 Administrativa Definitiva 17-mar-17 Contraloría Municipal Inhabilitación Consulta En construcción

2017 enero-marzo P.R.-D.R.S.P.-060/2016 Administrativa Definitiva 26-abr-17 Contraloría Municipal Amonestación Consulta En construcción

Fecha de validación
Periodo de actualización de la 

información:

10/04/2018 Trimestral

Responsable de Acceso a la Información Pública

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública
10/04/2018 Contraloría Municipal

Fecha de actualización de la información en este sitio web
Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la 

información

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/carlos_alberto_torres_p_pr163_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/carlos_alberto_torres_p_pr011_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Dir/FraccXVIII/gabriel_nicolas_tenorio_g_pr060_2016.pdf


Ejercicio
Periodo que se 

informa 

Número de expediente y/o 

resolución. Especificar ambos 

en caso de ser distintos

Materia de la 

resolución: 

Administrativa/Judicial

/Laudo

Tipo de resolución 

(definitiva)

Fecha de 

resolución 

(día/mes/año)

Órgano que emite la 

resolución
Sentido de la resolución Hipervínculo a la resolución

Hipervínculo al Boletín 

oficial o medios de 

difusión homólogos 

para emitir resoluciones 

judiciales, 

jurisdiccionales, 

arbitrales

Nota

2016 Cuarto Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2016 Tercer Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2016 Segundo Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2016 Primer Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

10/04/2018 Trimestral

Contraloría Municipal
Artículo 35 Fracción XXXV relativa a Las resoluciones y laudos que emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Durante los trimestres de 

2016 no se emitió 

resolución alguna que 

permita el llenado de los 

datos requeridos en este 

Fecha de actualización de la información en este sitio web
Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la 

información
Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018 Contraloría Municipal
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización de la información:



Ejercicio
Periodo que se 

informa 

Número de expediente y/o 

resolución. Especificar ambos 

en caso de ser distintos

Materia de la 

resolución: 

Administrativa/Judicial

/Laudo

Tipo de resolución 

(definitiva)

Fecha de 

resolución 

(día/mes/año)

Órgano que emite la 

resolución
Sentido de la resolución Hipervínculo a la resolución

Hipervínculo al Boletín 

oficial o medios de 

difusión homólogos 

para emitir resoluciones 

judiciales, 

jurisdiccionales, 

arbitrales

Nota

2015 Cuarto Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2015 Tercer Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2015 Segundo Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

2015 Primer Trimestre N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018 Contraloría Municipal
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Contraloría Municipal
Artículo 35 Fracción XXXV relativa a Las resoluciones y laudos que emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Durante los trimestres de 

2015 no se emitió 

resolución alguna que 

permita el llenado de los 

datos requeridos en este 

formato.

Fecha de validación Periodo de actualización de la información:

10/04/2018 Trimestral

Fecha de actualización de la información en este sitio web
Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la 

información


