
Nombre(s) Primer apellido
Segundo 

apellido

Alfredo Santana Hernandez 8 Coordinador A Coordinador A 

Dirección de 

Orden Urbano 

de la Secretaría 

de Desarrollo 

Metrolopitano e 

Infraestructura 

Amonestación Municipal

Contraloría 

Municipal de 

Morelia

P.R.-DRSP-

057/2016

11 de enero de 

2017

Presentación 

Extemporanea 

de la 

Declaración de 

Conflico de 

Interes Potencial

Acuerdo por el 

que se 

esatablece la 

Obligatoriedad 

de los  

Servidores 

Públicos del 

Ayuntamiento de 

Presentar 

Declaración de 

Conflicto de 

Interes.

http://morelos.morelia

.gob.mx/ArchivosTrans

p2017/Articulo35/Dir

ectorio/fraccXVIII/Sant

ana_contraloria17.pdf

En construcción

Miguel   Vázquez Parra   10
Supervisor de 

Residentes A 

Supervisor de 

Residentes A 

Secretaría de 

Desarrollo 

Metropolitano e 

Infraestructura 

Suspensión del 

Empleo
Municipal

Contraloría 

Municipal de 

Morelia

P.A.R.004/2015
04 de Julio de 

2016

Incumplimiento 

de las 

Obligaciones

Ley de 

Responsabilidad

es de los 

Servidores 

Públicos del 

Estado de 

Michoacán

http://morelos.morelia

.gob.mx/ArchivosTrans

p2017/Articulo35/Dir

ectorio/fraccXVIII/Ang

el_parra_contraloria17

.pdf

En construcción

Responsable de la revisión y publicación en este 

sitio

M.D.I Sidharta José Hernández Hernández

Jefe del departamento de Recepción del 

Centro Municipal de Información Pública

Nombre del servidor público
Clave o nivel del 

puesto

Denominación 

del puesto (de 

acuerdo con el 

NOTA: De acuerdo a la información que se resguarda en los términos de la entrega-recepción de la Administración 2012-2015, la información histórica relativa 

al artículo 10 de la derogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, puede ser consultada en el siguiente 

enlace: http://morelos.morelia.gob.mx/TransparenciaMorelia/Publicaciones/Transparencia2017.aspx#tabs-4

Artículo 35 Fracción XVIII El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.

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

Breve descripción de sanción administrativa definitiva (Lenguaje Ciudadano)

Nombres de los servidores públicos sancionados y los motivos de la sanción.

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s (y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 

autoridad en los sujetos obligados) sancionados(as)

Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) públicos y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 

autoridad en los sujetos obligados

Hipervínculo a la 

resolución 

donde se 

Hipervínculo al 

Sistema del 

Registro de 

Fecha de 

resolución.    

(día/mes/año)

Causa de la 

sanción

Denominación 

de la 

normatividad 

Periodo de actualización de la 

información:

Trimestral09/06/2017

Fecha de validación 

Denominación 

del cargo (de 

conformidad con 

Unidad 

administrativa 

de adscripción 

Tipo de sanción 

(Catálogo): 

Amonestación 

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

09/06/2017 Contraloría
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Orden 

jurisdiccional de 

la sanción 

Autoridad 

sancionadora

Número de 

expediente
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