
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Alfonso Jesús Martínez Álcazar

Presidente 

Municipal
Unanimidad

Propuesta del C. Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal Constitucional de Morelia, para el Nombramiento y Toma de

Protesta de la Directora General del Sistema DIF Morelia.
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Fabio Sistos Rangel Síndico Unanimidad

Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Municipio de

Morelia; así como el Manual de Organización de dicha Secretaría.
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
María Elisa Garrido Pérez Regidor Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Instruye a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, para que a través de la

Dirección de Orden Urbano y el Departamento de Licencias de Construcción, informen a los Interesados que todos los Planos Proyectos para

Trámites de Visto Bueno de Vialidad y Lotificación en los Desarrollos o Desarrollos en Condominio así como para la Licencia de Construcción,

serán presentados y entregados en Formatos de 60 X 45 Cms., 90 X 60 Cms., 1.20 X 0.90mts. y 1.50 X 0.90 Mts. con Escalas Convencionales

Medibles como: 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125, 1:200, 1:250, 1:500, 1:750, 1:1000, Etc. con Cotas Legibles, Ejes, y Niveles, para

poder revisar con mayor precisión las dimensiones en los Dibujos Plasmados en los Planos Presentados, en el entendido que no se Recibirán

Planos sin los Formatos anteriormente descritos.

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Jorge Luis Tinoco Ortiz Regidor En protocolo de firma Mayoria

Punto de Acuerdo por el que se autorizan solicitudes de Cambios de Domicilio de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos

Mercantiles. 
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Kathia Elena Ortiz Ávila Regidor En protocolo de firma Mayoria

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que: se Autoriza la Celebración de un Contrato de Comodato, por tiempo Indeterminado, en

favor del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, respecto de una Fracción de 360.00 Metros Cuadrados del 

área verde Municipal localizada en el Fraccionamiento “Lomas de la Aldea”.

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Fernado S. Rodríguez Herrejón Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta al Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Morelia, para que presente un Plan de

Trabajo Orientado a la Creación de un Comité Ciudadano surgido de sus Comisiones que se Encargue de la Supervisión, Fiscalización y

Avalúos Independiente en materia de Obra Pública.  

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Adela Alejandre Flores Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye a la Dirección de Patrimonio del Ayuntamiento de Morelia para que haga llegar una Relación

detallada de los Espacios Públicos Propiedad del Municipio al Instituto Municipal de Planeación, para que este último pueda utilizar dicha

Información para efectos de nutrir el Sistema de Información Geográfica y Estadística del Municipio. 

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Félix Madrigal Pulido Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia para que a través del Centro Municipal de

Información Pública, difunda de manera completa conforme al Formato Respectivo y los Lineamientos Emitidos por el Instituto Michoacano

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), en cuanto Información Pública de Oficio, tanto en el

Portal Web de Transparencia del Municipio como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la relación de las Actas de Sesiones de Cabildo,

los Controles de Asistencia de los Integrantes del Ayuntamiento a las Sesiones de Cabildo y el Sentido de Votación de los Miembros del

Cabildo sobre las Iniciativas o Acuerdos. 

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Alma Rosa Bahena Villalobos Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia para que haga

llegar una Relación detallada de los Tianguis, Comercios Ambulantes y Puestos Semifijos de los que se tengan registro en el Municipio al

Instituto Municipal de Planeación, para que este último pueda utilizar dicha Información para efectos de nutrir el Sistema de Información

Geográfica y Estadística del Municipio. 

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Albertp Germán Ireta Lino Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Acuerdo por el que se Autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, a Participar en el Ejercicio Anual del

Presupuesto del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en su Vertiente Municipalizado de los Programas de la Secretaria de

Desarrollo Rural y Agroalimentario. (DESARROLLO RURAL)

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Caludia Leticia Lázaro Medina Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Solicitud de C. Alfonso Jesús Martínez Alcazar, Presidente Muncipal para que se le autorice hacer entrega de las “Llaves de la Ciudad” el 

próximo 28 de junio del 2017. 
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Benjamín Farfán Reyes Regidor En protocolo de firma Mayoria

Proyecto de Resolución de los expedientes SM/RDIE/AAPM/01/2017 y SM/RDIE/AAPM/02/2017 derivados de los Recursos de

Impugnación Electoral de la Elección de Auxiliares Administrativos de las Tenencias de ATAPANEO Y JESÚS DEL MONTE
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Osvaldo Ruiz Ramírez Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo, mediante el cual se reforman los acuerdos segundo y tercero del “Punto de Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia

mediante el cual Autoriza la Instalación del Comité Técnico de Trabajo Interinstitucional para atender de manera Coordinada la Recuperación

y Liberación de la Vía Publica y demás Bienes de Uso Común o Destinados a un Servicio Público”, aprobado en sesión ordinaria de cabildo de

fecha 27 de abril del año 2017.

En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.11/SO_11_2017.pdf
Salvador Arvizu Cisneros Regidor En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría del Ayuntamiento; un Informe relativo al Cumplimiento de los Artículos 14, Fracción

Iii; 26; 29; 33; Y 43 del Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en el Municipio de Morelia.
En protocolo de fima

2017 Junio 14-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 11

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.11/SE_11_2017.pdf
Jesús Avalos Plata Secretario En protocolo de firma Unanimidad Toma de Protesta Jefe de Tenencia de Chiquimitio. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 31-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php En protocolo de firma Unanimidad Entrega de la Condecoración al Merito Juvenil 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Dictamen mediante el cual se Acorda, la Regularización del Proyecto de Lotificación de las manzanas 32, 37 y 44 del Fraccionamiento

“Ciudad Jardín” de esta Ciudad. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Acuerdo mediante el cual se Autoriza al Síndico Municipal en cuanto Representante Legal del Ayuntamiento o Municipio de Morelia, para

Suscribir los Endosos de las Facturas de los Bienes Muebles (Vehículos Automotores) que integran el Patrimonio Municipal, cuando se

pretendan enajenar en favor de las Aseguradoras, Personas Físicas y Morales, que por su Uso, Aprovechamiento o Estado de Conservación, no

son de utilidad para el Servicio Público por haber sido Amortizados, y/o Considerados Chatarra y/o Siniestrados; por ende, se Ratifican

aquellos Endosos que se hayan Firmado con Anterioridad, mediante los cuales se hayan Cedido Derechos sobre Bienes Muebles

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Dictamen que da respuesta al escrito petitorio presentado por el C. Francisco J. Medina Chávez, Administrador único de Residencial Bosque

Monarca S.A. de C.V. quien solicita se autorice para el Desarrollo Inmobiliario “Altozano” una densidad total determinada de conformidad con

el Programa de Desarrollo Municipal. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad Dictamen por el que se autoriza la Entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Iniciativa con carácter de Dictamen que Modifica la Fracción VII del Artículo 34 del Bando de Gobierno del Municipio y se Modifica la

Fracción VI del Artículo 18 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.
En protocolo de fima

La lista de asistencia se muestra 

en la hoja número 1 de cada 

acta. En esta columna se agrega 

hipervículo a los documentos 

de justificación unicamente en 

los casos en los que se 

presentaron inasistencias 

Lista iniciall superior

Lista iniciall superior

Lista iniciall superior

Lista iniciall superior

Lista iniciall superior

Lista iniciall superior

Artículo 36 Fracción II inciso b) Relativa a las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del, Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Testimonio escrito que describe lo propuesto, discutido, analizado y aprobado en las sesiones de cabildo, en donde se establecen las decisiones de los regidores que incluyen políticas 

y programas generales con la intención de promover la mejora del Ayuntamiento.

Ejercicio Periodo

Fecha en la que se 

celebraron y/o 

celebrarán las sesiones 

día/mes/año

Denominación de la 

normatividad que establece la 

periodicidad de Públicación de 

la gaceta municipal, 

delegacional; en su caso, 

estrados u otro medio (Ley, 

Reglamento, Acuerdo, Política, 

etcétera)

Tipo de sesión celebrada: 

Ordinaria/Extraordinaria
Número de sesión

Hipervínculo al acta de 

la sesión

Hipervínculo a

la Orden del día

Servidores(as) públicos(as) asistentes o suplentes
Cargo de los (as) 

servidores (as) 

públicos (as) y/o 

toda persona que 

funja como 

responsable y/o 

asistente a la 

reunión

Hipervínculo a la lista de asistencia, en la que se 

señale las inasistencias que fueron justificadas

Sentido de la 

votación de los 

miembros del 

cabildo (afirmativa, 

negativa o 

abstención)

Acuerdos tomados en la sesión
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http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.11/SO_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.E.11/SE_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.E.11/SE_11_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.10/SO_10_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.10/SO_10_2017.pdf
http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/2017/S.O.10/SO_10_2017.pdf
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2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia para que a través del Centro Municipal de

Información Pública, difunda de manera completa como al Formato Respectivo y en cuanto Información Pública de Oficio, tanto en el Portal

Web de Transparencia del Municipio como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la relación de los Gastos Erogados por el

Ayuntamiento en Comunicación Social, con la Desagregación Marcada por los Propios Formatos. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad Punto de Acuerdo por el que se solicita Ratificar la Firma del Aval a la Carta de la Tierra, por parte del Municipio de Morelia, Michoacán. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Departamento de Atención al Migrante, dependiente de la Secretaria de Desarrollo

Humano y Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Morelia, para que Estructure un Plan de Trabajo Integral que atienda las necesidades y

demandas de los Migrantes Morelianos, mediante la firma de Convenios con Dependencias Estatales, Federales y Consejos de Migrantes. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Morelia para

que entregue ante el Ayuntamiento un Informe detallado sobre las Personas con Discapacidades Motrices o Auditivas en Morelia, así mismo

se solicita a dicha Instancia, entregue una Propuesta de Protocolo de Seguimiento para fiscalizar el correcto Uso y Destino de las Sillas de

Ruedas y Auxiliares Auditivos entregados por tal Institución. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia para que mediante el Instituto Municipal de Planeación, se

actualice el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Mayoria

Dictamen mediante el cual se Acorda, la Regularización del Proyecto de Lotificación de las manzanas 32, 37 y 44 del Fraccionamiento

“Ciudad Jardín” de esta Ciudad. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Acuerdo mediante el cual se Autoriza al Síndico Municipal en cuanto Representante Legal del Ayuntamiento o Municipio de Morelia, para

Suscribir los Endosos de las Facturas de los Bienes Muebles (Vehículos Automotores) que integran el Patrimonio Municipal, cuando se

pretendan enajenar en favor de las Aseguradoras, Personas Físicas y Morales, que por su Uso, Aprovechamiento o Estado de Conservación, no

son de utilidad para el Servicio Público por haber sido Amortizados, y/o Considerados Chatarra y/o Siniestrados; por ende, se Ratifican

aquellos Endosos que se hayan Firmado con Anterioridad, mediante los cuales se hayan Cedido Derechos sobre Bienes Muebles

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Dictamen que da respuesta al escrito petitorio presentado por el C. Francisco J. Medina Chávez, Administrador único de Residencial Bosque

Monarca S.A. de C.V. quien solicita se autorice para el Desarrollo Inmobiliario “Altozano” una densidad total determinada de conformidad con

el Programa de Desarrollo Municipal. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad Dictamen por el que se autoriza la Entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Iniciativa con carácter de Dictamen que Modifica la Fracción VII del Artículo 34 del Bando de Gobierno del Municipio y se Modifica la

Fracción VI del Artículo 18 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia para que a través del Centro Municipal de

Información Pública, difunda de manera completa como al Formato Respectivo y en cuanto Información Pública de Oficio, tanto en el Portal

Web de Transparencia del Municipio como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la relación de los Gastos Erogados por el

Ayuntamiento en Comunicación Social, con la Desagregación Marcada por los Propios Formatos. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad Punto de Acuerdo por el que se solicita Ratificar la Firma del Aval a la Carta de la Tierra, por parte del Municipio de Morelia, Michoacán. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Departamento de Atención al Migrante, dependiente de la Secretaria de Desarrollo

Humano y Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Morelia, para que Estructure un Plan de Trabajo Integral que atienda las necesidades y

demandas de los Migrantes Morelianos, mediante la firma de Convenios con Dependencias Estatales, Federales y Consejos de Migrantes. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Morelia para

que entregue ante el Ayuntamiento un Informe detallado sobre las Personas con Discapacidades Motrices o Auditivas en Morelia, así mismo

se solicita a dicha Instancia, entregue una Propuesta de Protocolo de Seguimiento para fiscalizar el correcto Uso y Destino de las Sillas de

Ruedas y Auxiliares Auditivos entregados por tal Institución. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 30-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.10/SO_10_2017.pdf
En protocolo de firma Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia para que mediante el Instituto Municipal de Planeación, se

actualice el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 1

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.S.01/SS_01_2017.pdf
Alfonso Jesús Martínez Álcazar

Presidente 

Municipal
En protocolo de fima Unanimidad Entrega de la Presea Generalisímo Morelos 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Fabio Sistos Rangel Síndico En protocolo de fima Mayoria

Dictamen mediante el cual se Acorda, la Regularización del Proyecto de Lotificación de las manzanas 32, 37 y 44 del Fraccionamiento

“Ciudad Jardín” de esta Ciudad. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
María Elisa Garrido Pérez Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Acuerdo mediante el cual se Autoriza al Síndico Municipal en cuanto Representante Legal del Ayuntamiento o Municipio de Morelia, para

Suscribir los Endosos de las Facturas de los Bienes Muebles (Vehículos Automotores) que integran el Patrimonio Municipal, cuando se

pretendan enajenar en favor de las Aseguradoras, Personas Físicas y Morales, que por su Uso, Aprovechamiento o Estado de Conservación, no

son de utilidad para el Servicio Público por haber sido Amortizados, y/o Considerados Chatarra y/o Siniestrados; por ende, se Ratifican

aquellos Endosos que se hayan Firmado con Anterioridad, mediante los cuales se hayan Cedido Derechos sobre Bienes Muebles

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Jorge Luis Tinoco Ortiz Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen que da respuesta al escrito petitorio presentado por el C. Francisco J. Medina Chávez, Administrador único de Residencial Bosque

Monarca S.A. de C.V. quien solicita se autorice para el Desarrollo Inmobiliario “Altozano” una densidad total determinada de conformidad con

el Programa de Desarrollo Municipal. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Kathia Elena Ortiz Ávila Regidor En protocolo de fima Unanimidad Dictamen por el que se autoriza la Entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Fernado S. Rodríguez Herrejón Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Iniciativa con carácter de Dictamen que Modifica la Fracción VII del Artículo 34 del Bando de Gobierno del Municipio y se Modifica la

Fracción VI del Artículo 18 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Adela Alejandre Flores Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia para que a través del Centro Municipal de

Información Pública, difunda de manera completa como al Formato Respectivo y en cuanto Información Pública de Oficio, tanto en el Portal

Web de Transparencia del Municipio como en la Plataforma Nacional de Transparencia, la relación de los Gastos Erogados por el

Ayuntamiento en Comunicación Social, con la Desagregación Marcada por los Propios Formatos. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Félix Madrigal Pulido Regidor En protocolo de fima Unanimidad Punto de Acuerdo por el que se solicita Ratificar la Firma del Aval a la Carta de la Tierra, por parte del Municipio de Morelia, Michoacán. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Alma Rosa Bahena Villalobos Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Departamento de Atención al Migrante, dependiente de la Secretaria de Desarrollo

Humano y Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Morelia, para que Estructure un Plan de Trabajo Integral que atienda las necesidades y

demandas de los Migrantes Morelianos, mediante la firma de Convenios con Dependencias Estatales, Federales y Consejos de Migrantes. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Albertp Germán Ireta Lino Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Morelia para

que entregue ante el Ayuntamiento un Informe detallado sobre las Personas con Discapacidades Motrices o Auditivas en Morelia, así mismo

se solicita a dicha Instancia, entregue una Propuesta de Protocolo de Seguimiento para fiscalizar el correcto Uso y Destino de las Sillas de

Ruedas y Auxiliares Auditivos entregados por tal Institución. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Caludia Leticia Lázaro Medina Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia para que mediante el Instituto Municipal de Planeación, se

actualice el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.10/SE_10_2017.pdf
Benjamín Farfán Reyes Regidor En protocolo de fima Mayoria

Dictamen que contiene la autorización de Ampliación Liquida del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio

Fiscal 2017.
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
Osvaldo Ruiz Ramírez Regidor En protocolo de fima Unanimidad

El C. Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, solicita autorización del Cabildo para habilitar como recinto oficial el

“Jardín Morelos” de esta ciudad de Morelia, el día 18 de mayo del 2017 a partir de las 08:00 horas a fin de llevar a cabo la Sesión

Solemne donde se hará la entrega de la “Presea Generalísimo Morelos 2017”.

En protocolo de fima
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2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
Salvador Arvizu Cisneros Regidor En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento de Morelia, para que rinda un informe

ante este Cabildo, con la finalidad de conocer las Bitácoras de uso de Combustible relativas a los Vehículos Oficiales del Ayuntamiento. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
Jesús Avalos Plata Secretario En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Sindicatura y a las Áreas Competentes de la Administración Pública Municipal para que se

sigan los Lineamientos contenidos dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia para efectos de ordenar las

futuras peticiones de donaciones de Utilidad Social o Pública que versen Sobre Inmuebles Municipales. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza tanto al Secretario del Ayuntamiento para que a través de la Dirección del Centro Municipal

de Información Pública (CEMUNIP) como al Comité de Transparencia, para llevar a cabo cada uno de ellos una Evaluación a todos los Enlaces

que suministran información tanto al Portal de Transparencia del Ayuntamiento como a la Plataforma Nacional de Transparencia, con la

finalidad de Evaluar los Resultados de las Capacitaciones que se han dado en Materia de Transparencia, Acceso a la Información, Protección

de Datos Personales y Gobierno Abierto.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo, mediante el cual se decreta Celebrar la Campaña Limpiemos Nuestra Morelia el próximo 26 de mayo del presente

año. 
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva, para el establecimiento de ochocientas cinco viviendas dentro del Conjunto Habitacional, tipo Interés

Social, bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, hasta 75 viv./ha., denominado “ARKO San Pedro” en su quinta etapa A y B, que se

ubica en las fracciones I y II, de la fracción VI de la fusión y subdivisión emitida por otrora Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,

mediante oficio SDUMA-DDU-US-4508/15 perteneciente a la localidad de Cointzio de éste Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, con

una superficie de 91,420.26 m
2

de 95-39-05.00 has., propiedad de la empresa denominada “DESARROLLO INMOBILIARIO COINTZIO”, S.A. de

C.V.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo Interés Social, densidad (hasta 300

hab./Ha.) bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, denominado “HACIENDA REAL” en una extensión superficial de 25,161.54 m
2
, en la

fracción primera (parte alta) perteneciente al Real Alto, ubicado al poniente del camino Morelia-Chiquimitio de éste Municipio de Morelia,

Michoacán de Ocampo, propiedad de la empresa “DESARROLLADORA DE ENTORNOS ECOLÓGICOS” S.A. de C.V. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen por el que se expide el “Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Morelia,

Michoacán”.  
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad Acuerdo que emite la Comisión Evaluadora de Preseas Municipales Generalísimo Morelos 2017. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

C.P. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal presenta el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al

1er. Trimestre Enero- Marzo del ejercicio 2017
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

C. Jorge Luis Tinoco Ortiz, Regidor Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita ampliación de plazo

para emitir respuesta  de las solicitudes presentadas por los CC. Francisco Medina Chávez y Jorge Pérez Gallardo.
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se Autoriza otorgar Beca por concepto de ayuda económica a la dependiente

acreditada del Finado Omar Rocha González
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 11-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.09/SO_09_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad Acuerdo mediante el cual se deja sin Efectos el “Programa de Excelencia en la Atención y Trato al Público”. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 9

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.09/
En protocolo de fima Mayoria

Dictamen que contiene la Modificación y Ampliación del Programa Anual de Inversión 2017, así como la solicitud de Modificación y

Ampliación Liquida del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se aboque al análisis de los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto y todos sus Índices, a fin

de implementar Nuevas Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto en nuestro Municipio, Fortaleciendo las áreas que hayan salido mal

evaluadas.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual Autoriza la Instalación del Comité Técnico de Trabajo Interinstitucional

para atender de manera Coordinada la Recuperación y Liberación de la Vía Pública y Demás Bienes de Uso Común o Destinados a un

Servicio Público

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de Morelia, Instruye a la Encargada de la Dirección General del Sistema

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia, para que lleve a cabo a través de sus Áreas Administrativas y Operativas una

Campaña de Apoyo Psicológico y Tanatológico a Familiares de Pacientes con Cáncer de  éste Municipio de Morelia. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Punto de Acuerdo que Autoriza la Conmemoración de los Ochenta Años de la Llegada de Las Niñas y Los Niños Españoles al Municipio de

Morelia.
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Mayoria

Punto e Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Administración Pública Municipal para que mediante un Plan de Trabajo conjunto, se dote

de Recursos a la Dirección de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, para que se

lleven a cabo trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el Sistema Centralizado de Semáforos en tiempo real del Municipio de

Morelia.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Mayoria

Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional tipo Popular, bajo el Régimen de

Propiedad en Condominio, denominado “RINCÓN SAN DIEGO” en su Cuarta Etapa, que contempla una extensión superficial de 16,172.08

m
2
, ubicado en el ejido de Santa María de Guido.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo Interés Social, bajo el Régimen de

Propiedad en Condominio, densidad hasta 150 Hab./ha., denominado oficialmente “VILLAS DEL SUR III”, en una extensión superficial de

36,545.92 m
2
, en el predio rústico denominado El Llano, La Torrecilla en el rancho El Durazno de éste municipio de Morelia.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se Autoriza la Desincorporación del Patrimonio Municipal para su posterior Donación 

Definitiva de 3,600 metros cuadrados del terreno ubicado entre las calles los Tucanes Sur, Esquina con Colibríes del Fracc. la Hacienda, de

esta ciudad, a favor de Gobierno del Estado con destino a la Secretaria de Educación para beneficio del Jardín de Niños “Maestra Irene

Barriga Ruiz”.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se otorga permiso Temporal, Provisional y Revocable a la Institución Bancaria Grupo

Financiero AFIRME; respecto de los espacios donde se sitúan los Cajeros Automáticos ubicados en la calle Mártir de Mérida sin número

Esquina Mayapan, Colonia Felipe Carrillo Puerto; Calle Paseo de la República Esquina con Leandro Valle, Colonia Eduardo Ruiz; Calle Circuito

Minzita sin número colonia Los Manantiales (Tesorería II); Calle Circuito Minzita número 444, Colonia Los Manantiales (Manantiales); Calle

Constituyentes de 1824 Número 356, Colonia Rey Tecamac (Edificio Recursos Humanos); Calle Allende número 403 Esquina con Galeana en

el Interior de Palacio Municipal (Palacio Municipal MLM); y, Calle Allende número 403 Esquina con Galeana en el Interior de Palacio Municipal

(Palacio Municipal MLM II) en Morelia, Michoacán.

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad Informes Primer Trimestre Enero-Marzo 2017 de Comisiones. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad Informes Primer Trimestre Enero-Marzo 2017 de Comisiones. En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen que resuelve como Procedente Autorizar la Aprobación de 28 (Veintiocho) solicitudes de Jubilación para el Ejercicio Fiscal

2017 presentadas por la Secretaría de Administración y que corresponde a los siguientes Trabajadores Municipales, con los Porcentajes y

Monto Mensual Establecidos. 

En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.08/SO_08_2017.pdf
En protocolo de fima Unanimidad Integrantes COMISIÓN EVALUADORA DE PRESEAS MUNICIPALES "MORELIA 2017" En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 8

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.08/
En protocolo de fima Unanimidad

Dictamen que contiene el Informe de Avance Financiero-Presupuestal de la Hacienda Pública Municipal, Correspondiente al Primer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017
En protocolo de fima

2017 Enero-Mayo 07-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.07/SO_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf
Unanimidad

Punto De Acuerdo mediante el cual se Exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se implemente en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Morelia, el Sistema de

Información de Oficio “Sisofi” para efectos de agilizar la Publicación de las Obligaciones de Transparencia del Municipio tanto en el Portal

del Ayuntamiento como en la Plataforma Nacional de Transparencia

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf

2017 Enero-Mayo 07-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.07/SO_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf
Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Morelia, para

que difunda como Información Pública de Oficio en el Portal WEB de Transparencia del Municipio, una relación de todos los

Beneficiarios de los distintos Programas Sociales impulsados por esta Administración Municipal. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf
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2017 Enero-Mayo 07-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.07/SO_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf
Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva del Desarrollo Habitacional compuesto por 36 departamentos bajo el régimen de propiedad en

condominio vertical denominado ”JUAN ESCUTIA”, ubicado en la calle Juan Escutia número 125 de la Col. Chapultepec Norte con una

superficie de 2,200 m2. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf

2017 Enero-Mayo 07-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.07/SO_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf
Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se resuelve legalmente Improcedente, autorizar la enajenación de un Inmueble Municipal en

favor de la C. Ma. Hortensia Vargas Chávez, por encontrarse actualmente habilitado como área verde. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf

2017 Enero-Mayo 07-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.07/SO_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/7_abril_2017.pdf

Unanimidad
C. Fabio Sistos Range, Síndico Municpal Solicita ampliación de plazo para la emisión del dictamen relativo a la petición presentada por los

CC. María Villaseñor Anguiano y Alejandro Soto Castro consistente en una permuta de un predio. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/abril/Acta_SO_07_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 7

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.07/SE_07_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SE_07_17.pd

f

Unanimidad
Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposciones del Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio de

Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SE_07_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.06/SE_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SE_06_17.pd

f

Unanimidad
Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposciones del Reglamento de Orden y Justicia Civica para el Municpio

de Morelia

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SE_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.05/SE_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SE_05_17.pd

f

Mayoria
Dictamen que contiene el Informe de Avance Financiero-Presupuestal Correspondiente al Cierre de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio

Fiscal 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SE_05_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 4

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.E.04/SE_04_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SE_04_17.pd

f

Mayoria Dictamen que contien el Cierre del Programa Anual de Inversión 2016
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SE_04_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad

Dictamen Autorización Definitiva, establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional tipo Interés Social bajo el Régimen de Propiedad

en Condominio (densidad hasta 150 hab./ha.) denominado “LA HIGUERA”, que contempla una extensión superficial de 07-55-39.00 has.,

formado por la Fracc. Norte del predio rústico número 1,791 denominado “La Higuera”, ubicado en la tenencia de Santa María de Guido, al

sureste de éste municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad
Dictamen para resolver el escrito signado por el Ing. Rodolfo Lemus, Dirigente Seccional Morelia Oriente del Movimiento Antorchista, 

quien en su representación solicita la regularización de la Colonia Loma Bonita, ubicada en la Av. Amalia Solórzano de ésta ciudad.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento de Morelia, instruye al Titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y

Bienestar Social del H. Ayuntamiento de Morelia y a la Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para

que Elaboren de manera Coordinada un Programa tendiente a Informar, Orientar y Prevenir el Embarazo en Niñas y Adolescentes en el

Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se Expide el Reglamento de Espacios Públicos en el Municipio de Morelia, Michoacán.
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se Aprueba se modifique la Integración de la Comisión Especial Electoral Municipal, en el

sentido de que la Regidora C. Alma Rosa Bahena Villalobos, sea Reemplazada por el Regidor C. Félix Madrigal Pulido.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección del Centro Municipal de

Información Pública, Elabore y Distribuya una serie de manuales dirigidos a los responsables de las áreas generadoras de la información,

sobre los Protocolos de Actuación al momento de recibir una solicitud de información que por sus características, sea de naturaleza

reservada, o cuando por la cantidad de información sea necesario hacer uso de la prórroga del plazo que marca la Ley, o cuando dicha área

sea incompetente para contestar la solicitud de información, o en el caso de que sea necesaria realizar una declaratoria de inexistencia de la

información por no haberse encontrado la misma en sus archivos, y conforme a la Ley sea atribución de la Dependencia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad
Punto de Acuerdo por el cual instruye a Sindicatura para que elabore un plan de actualización normativa de la reglamentación municipal de

Morelia. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.06/SO_06_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Contraloría Municipal de Morelia para que elabore un dictamen de eventuales

responsabilidades u omisiones legales en torno al incumplimiento de un punto de acuerdo presentado en cabildo, cuyo plazo de ejecución

se encuentra notoriamente superado.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6
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Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que a la

brevedad posible presente un plan de trabajo orientado a formular un proyecto de reglamento de obras públicas, con la finalidad de

armonizar la normatividad municipal con la nueva estructura institucional contenida en el bando de gobierno municipal. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6
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Articulo10/actas2017/marzo/Acta_SO_06_17.pd

f

Unanimidad
El C.P. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal, presenta para conocimiento y aprobación de los Integrantes del H.

Ayuntamiento el Plan de Trabajo Anual correspondiente al 2017.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/marzo/Acta_SO_06_17.pdf

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa de Trabajo Municipal para la Promoción de la Salud del Municipio de

Morelia, Michoacán con la finalidad de continuar con los trabajos y gestiones necesarias para obtener la Certificación del Municipio de

Morelia como “Municipio Saludable”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Iniciativa con carácter de dictamen por el que se modifica el artículo 1° de Acuerdo de creación de la Junta Local Municipal de la

localidad de Montaña Monarca, del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo; así como modificación a los artículos 1°; la fracción IV del

artículo 3° y la fracción I del artículo 13 del Reglamento Interior de la Junta Local Municipal para la Operación del Sistema de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de la localidad de Montaña Monarca. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la donación de un inmueble municipal ubicado en la calle Guadalupe Victoria de

esta ciudad, en cumplimiento al Convenio de reubicación celebrado entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la C. María Natividad Ramos

Tena. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo para autorizar la desincorporación y baja registral definitiva del patrimonio municipal de 1457 

bienes muebles y la enajenación de los mismos con forme al procedimiento establecido por la ley orgánica municipal en su artículo 130, así

como la donación de aquellas que no hubieren sido enajenadas en subasta pública relativo a la desincorporación de manera definitiva del

Inventario General de los Bienes Municipales. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la donación definitiva del inmueble con medidas de 4.994.48 m2 ubicado

entre las calles Gildardo Magaña, Belisario Domínguez Plasencia, Artículo Tercero y Gustavo Adolfo Madero en la Colonia Etnias de México, 

en esta Ciudad Capital en favor del ICATMI.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la donación definitiva del inmueble, ubicado en la calle Circuito 5 de Mayo,

esquina con Plaza Cívica y José María Rojo S/N de la Colonia Jardines del Quinceo de esta ciudad en favor del ICATMI. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Acuerdo Administrativo por el que se establece el protocolo para regular los procedimientos administrativos para la restricción de la

actividad comercial en vía pública del Centro Histórico de Morelia, Michoacán. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Iniciativa con carácter de dictamen por la que se propone, se adicionen la fracción IX al artículo 42 del Bando de Gobierno del Municipio

de Morelia; se adicionen los artículos 46 bis y 46 ter al Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de

Morelia, Michoacán. (Sria de Cultura)

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Iniciativa que reforma las fracciones IV y V del artículo 33, la fracción I del artículo 54 y adiciona los artículos 39 bis, 54 bis y 66 bis al

Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios en el Municipio de Morelia, y adiciona un nuevo Giro denominado

“Vehiculos de Alimentos Preparados” al Genero B del Catálogo Giros para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles,

Industriales y de Servicios del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se Autorizan (9) Nueve cambios de domicilios de Licencias Municipales de

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-mar
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Municipal
Ordinaria 5

http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201
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017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Dictamen que resuelve la Iniciativa que adiciona una fracción XVI al artículo 52 y una fracción VII al artículo 54 al Reglamento de

Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios en el Municipio de Morelia. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df
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2017 Enero-Mayo 14-mar
Reglamento de la Gaceta 
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http://gacetadigital.morelia.gob.mx/documentos/201

7/S.O.05/SO_05_2017.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Dictamen que admite el Acuerdo 245 aprobado en Sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2016 por el H. Congreso del Estado, al 

Ayuntamiento mediante el oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1627-A57/16.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_05_17.p

df
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad Dictamen que expide el Reglamento para otorgar el Galardón Municipal del Deporte “Bertín Aguilar Pérez”
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017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo por el que se remite a los integrantes de la Comisión de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil, los

Criterios de Adjudicación y Aplicación del Gasto de Inversión en Materia de Obras Públicas en el Municipio de Morelia, lo anterior

para su valoración y en su caso incorporación a la iniciativa del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Comodatos y

Contratación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, con la

finalidad de aportar al enriquecimiento de su contenido.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas
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cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo que solicita a la Tesorería del Ayuntamiento de Morelia emita un Acuerdo General mediante el cual haga Factible la

Aplicación del Artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2017, por parte de las

áreas encargadas de los servicios de poda y derribo de árboles a petición de Centros Educativos Públicos de Morelia, cuando se trate de

inminente riesgo a la integridad de las Personas Físicas y Morales, a su Patrimonio, o al Equipamiento Urbano, previa emisión del dictamen

correspondiente por la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, y/o a solicitud de la Dirección de Protección Civil, siempre que

representen un riesgo para la integridad de los ciudadanos.
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df
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cabildo/justificantes_actas/14_marzo_2017.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Administración Pública Municipal para que mediante un Plan de Trabajo Conjunto, se

dignifiquen las condiciones operativas de los Bomberos Municipales.
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017/Articulo36/Actas de 
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Unanimidad

Punto De Acuerdo Mediante el cual se exhorta a todas las Áreas De La Administración Pública Municipal, para que en caso de emitir una

Declaratoria de inexistencia de información, de incompetencia, ampliación del plazo de respuesta u optar por la clasificación de la

información cuando a su criterio proceda, lo haga del conocimiento del comité de transparencia desde el momento en que tenga en su poder

la información, a fin de evitar en lo posible, hacer llegar dicha información para dictaminarla a consecuencia de una resolución del órgano

garante.
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia para que a través del Centro Municipal de

Información Pública, difunda como información pública de oficio en el Portal WEB de Transparencia del Municipio, y en la Plataforma

Nacional de Transparencia, una relación del número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando sin son de carácter

permanente o eventuales, debiendo guardar congruencia con lo publicado en la cuenta pública en este rubro.
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Unanimidad
Informe al cumplimiento de los puntos de acuerdo propuestos por el C. Regidor C.P. Fernando Santiago Rodríguez Herrejón, y en

cumplimiento a indicación que aprobó el Comité de Transparencia Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia.
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Unanimidad

Mediante oficio CM-DRSP-306/2017 el C. C.P. José Bendad Orozco Toledo, Solicita se incluya en el orden del día de la sesión de cabildo

los autos que integran el expediente del Procedimiento de Responsabilidades Nro. P.R.-D.R.S.P.-195/2016 a fin de llevar a cabo el

cumplimiento al Punto Cuarto de dicho Acuerdo Administrativo. 
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Unanimidad

Mediante oficio Nro. SDMI/455/03/17 de fecha 06 de marzo del 2017, el C. M.A. Juan Fernando Sosa Tapia, Secretario de Desarrollo

Metropolitano e Infraestructura, informa el seguimiento que está dando la secretaria a su cargo a la solicitud presentada por el C. Efrén

Ortiz Cuevas.
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rchivosTransp/Articulo10/actas
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Unanimidad
Decreto Legislativo No. 318, que declara el “2017, Año del Centenario de la Constitución y de la Universidad Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo”.
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Unanimidad Punto De Acuerdo Mediante El Cual Se Faculta a la Dirección de Imagen Urbana para otorgar Vistos Buenos en materia de Señalética Vial.
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Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta Al H. Ayuntamiento de Morelia a Efectos de Abstenersed de Utilizar Utensilios Plásticos o

Desechables en el desempeño de sus funciones.
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Unanimidad
Punto de Acuerdo para Exhortar a La Policia Michoacán Unidad Morelia (Tránsito Municipal) a cargo del Comisario de la Policía Moreliana A

Realizar un Operativo al Transporte Público para hacer cumplir lo dispuesto del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Morelia.
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Unanimidad

HOSPITAL DE NUESTRA SR. DE LA SALUD
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Unanimidad
Dictamen que contiene la Iniciativa del Programa Anual de Inversión 2017, así como la solicitud de modificación y ampliación liquida

al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017. 
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Unanimidad
Dictamen que contiene la Ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de Ampliación de los Presupuestos de

Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016. 
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Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que resulta improcedente autorizar el comodato de un terreno, en favor del C. Marco Antonio

Hernández Sepúlveda, Presidente de la Asociación Civil “IUVAT VIVIRÉ”, para la construcción de las oficinas de la Asociación.
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Unanimidad

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que resulta improcedente autorizar la donación en favor del C. José de Jesús C. Chicano Magaña, 

Encargado de la comunidad parroquial de Santa María de los Altos de la Tenencia de Santa María de Guido, de 4 predios municipales en las

comunidades de Jesús del Monte, San José de las Torres, San Miguel del Monte y en la Tenencia de Santa María de Guido.
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Unanimidad

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que resulta improcedente autorizar la donación de un inmueble municipal, de una superficie de

terreno que se encuentra ubicado sobre la Calle Luis Octavio Madero, contiguo al ICATMI en la Colonia Cayetano Andrade, solicitado por el C. 

José de Jesús C. Chicano Magaña.
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Unanimidad Dictamen mediante el cual se autoriza la integración del “Comité Municipal contra las Adicciones”.
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al C. Presidente Municipal de Morelia, Alfonso de Jesús Martínez Alcázar, instruya a la

Titular del Instituto de la Mujer Moreliana para que implemente Programas y Campañas de Información y Difusión con la finalidad de que el

Personal de la Administración Pública Municipal de Morelia conozca y aplique en su Comunicación Verbal y Escrita el Lenguaje Incluyente, a

fin de promover la igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del Ayuntamiento y al Secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura,

para que a través de las áreas de Inspección y Vigilancia y la de Licencias de Construcción respectivamente, lleven a cabo de manera

coordinada la revisión de los expedientes que contienen los Contratos de Estacionamientos Convenidos por Propietarios de

Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia, con los Estacionamientos Públicos, lo

anterior con la finalidad de determinar un Registro de Capacidades Límite de los Estacionamientos Públicos, así como solicitar la Renovación

de Convenios Vencidos donde se estipule el Vencimiento hasta el cierre de Operaciones de dichos Establecimientos, y la Obligatoriedad de

la Publicación en lugar visible del establecimiento de que se trate, informando a sus clientes de la ubicación del estacionamiento público con 

que se contrató los cajones convenidos sin costo alguno para su uso.
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Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen para Autorizar la Contratación de un Financiamiento con el Banco Nacional de Obras

(BANOBRAS) para de Refinanciar la Deuda Pública del Municipio de Morelia, Michoacán. 
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Unanimidad Dictamen que contiene la ampliación liquida al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2017
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df

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye a los Comités de Adquisiciones y Obras Públicas del Municipio de Morelia para que cuide

que los Precios de los Bienes y Servicios Adquiridos no sean superiores al Valor de Mercado y en caso de serlo se proceda a la Rescisión

Administrativa del respectivo Contrato previo Dictamen de la Contraloría Municipal. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_04_17.p

df
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que difunda

como Información Pública de Oficio en el Portal WEB de Transparencia del Municipio, una Relación de todos los Contratos Celebrados entre 

el H. Ayuntamiento y Terceros, Bajo la Figura de Asesorías Externas, Honorarios o Asimilables.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_04_17.p
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Tesorería Municipal, para que en Ejercicio de sus Funciones, se aboque a revisar y validar

los CFDI, Certificados Digitales, durante el último mes de cada año y antes del 31 de diciembre de cada año, a efectos de corroborar la

vigencia de las mismas, y evitar con esto, que pudieran ser canceladas unilateralmente por los proveedores.

http://morelos.morelia.gob.mx/A
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se publique en el Portal del Ayuntamiento, para consulta del público en general, un Tablero de

Solicitud y Respuesta, lo anterior Bajo los Principios de Rendición de Cuentas Vertical, Transparencia y Máxima Publicidad, debiendo cuidar

únicamente la no publicación de datos personales.
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Unanimidad
Dr. Fabio Sistos Rangel, Síndico Municipal, solicita ampliación de término para emitir el Dictamen relativo a la propuesta del

“Reglamento de Sesiones del Ayuntamiento y Funcionamiento de Comisiones del Municipio de Morelia”. 
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que mediante el Centro Municipal de Información

Pública, se aboque a realizar los trabajos necesarios con el Secretariado Técnico Local en el Estado, para llevar a cabo la Inclusión del

Ayuntamiento de Morelia en el proyecto de Gobierno Abierto que actualmente realizan.
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Unanimidad
Iniciativa con carácter de Dictamen que adiciona la fracción VII del artículo 34 del Bando de Gobierno del Municipio y se adiciona la

fracción VI del artículo 18 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.
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Unanimidad

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Mixto Habitacional y Comercial tipo Interés Social

denominado “RINCONADA LOS FRESNOS”, ubicado en el lote número 45 del fracc. de la Ex Hacienda de la Huerta, en San José del Cerrito,

al sur de este Municipio

http://morelos.morelia.gob.mx/A
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df
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Unanimidad

Dictamen de autorización Definitiva para el establecimiento y desarrollo de cincuenta y nueve departamentos y tres Pent-house en la

segunda etapa del fracc. habitacional denominado “PUERTAS TRES MARIAS NORTE”, a ubicarse en la reserva del propietario para la segunda

etapa, ubicado en este municipio de Morelia
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Unanimidad

Punto de Acuerdo que autoriza para que a través de la Secretaría de Servicios Públicos otorgue en adopción definitiva y promueva las

campañas necesarias para el bienestar de los ejemplares entregados a favor del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, de

conformidad con el Reglamento Para La Atención, Control y Protección de la Fauna Canina y Felina del Municipio y en cumplimiento del Plan

Reparatorio derivado de la carpeta de investigación número 1003201626794, que se integró por maltrato animal. 
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df
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Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia para reducir al máximo posible el uso de arreglos florales durante 

los actos  de protocolo que no lo ameriten, con la finalidad de coadyuvar a la política de austeridad durante la presente administración.
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Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante el Director de

Asuntos Interinstitucionales y Cabildo, y el Director del Centro Municipal de Información Pública, se publique en el Portal del Ayuntamiento,

para consulta del público en general, los resultados arrojados en el cubo de avances con semáforo, con el cual se cuenta gracias a la

Plataforma de Cabildo Electrónico dentro de la Sección Portal de reportes en el menú de procesos de dicha Plataforma, junto con las

evidencias del trabajo realizado, lo anterior bajo los principios de rendición de cuentas vertical, transparencia y máxima publicidad”.
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Informe
Informe que presenta el Contralor Municipal, que contiene las actividades correspondientes al cuarto trimestre octubre- diciembre del

2016.
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Informe

Informe de la Secretaria de Servicios Públicos que contiene resultados de desempeño del ejercicio 2016; en cumplimiento al Punto De

Acuerdo mediante el cual se exhorta a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para que rindan un Informe a Cabildo

con relación a los resultados de su Gestión, arrojados por sus Indicadores de Desempeño, tanto de Gestión como Estratégicos los cuales

deben de estar ligados estrechamente con sus objetivos como Dependencias.
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df
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Informe

Informe de la Secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, que contiene los resultados del desempeño del ejercicio 2016;

en cumplimiento al Punto De Acuerdo mediante el cual se exhorta a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para que

rindan un Informe a Cabildo con relación a los resultados de su Gestión, arrojados por sus Indicadores de Desempeño, tanto de Gestión como

Estratégicos los cuales deben de estar ligados estrechamente con sus objetivos como Dependencias.
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Informe

Informe que presenta el C. Tesorero Municipal, que contiene los resultados de gestión correspondiente al mes de diciembre del 2016; en

cumplimiento al Punto De Acuerdo mediante el cual se exhorta a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para que

rindan un Informe a Cabildo con relación a los resultados de su Gestión, arrojados por sus Indicadores de Desempeño, tanto de Gestión como

Estratégicos los cuales deben de estar ligados estrechamente con sus objetivos como Dependencias.
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Unanimidad

Escrito presentado por el Regidor Lic. Jorge Luis Tinoco Ortiz mediante el cual solicita al pleno del H. Ayuntamiento, se autorice ampliación

de plazo para recabar información adicional y poder entregar el dictamen correspondiente al escrito presentado por el Ing. Rodolfo Lemus,

Dirigente del Seccional Morelia Oriente del Movimiento Antorchista, quien solicita la regularización de la Colonia Loma Bonita.

http://morelos.morelia.gob.mx/A
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Unanimidad Nombramiento y Toma de Protesta del Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/febrero/Acta_SO_03_17.p

df

2017 Enero-Mayo 14-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/febrero/Acta_SO_03_17.p

df

Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento que Establece el

Procedimiento para la Elección de Auxiliares de la Administración Pública Municipal de Morelia y sus Atribuciones. 
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Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor a Informar las actividades realizadas

en el Muncipio de Morelia para la implementación del distintivo “I”
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Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Ayuntamiento de Morelia a cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de

Estacionamientos para Vehiculos del Municipio
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Unanimidad

Dictamen que contiene el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y

Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, Provenientes del Derecho Establecido en los Artículos 191 de la Ley Federal de Derechos y

43 Párrafo Tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus

Municipios, que deberán destinarse a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento.
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Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional tipo Popular, bajo el Régimen de

Propiedad en Condominio, denominado “CAMPESTRE DEL VERGEL”, (NORTE), en una extensión superficial de 21,558.31m2, de una

superficie total de 218,291.99 m2, formado por las Parcelas 6 Z1 P1/2 y 11 Z1 P1/2, de los Ejidos de San José del Cerrito y Simpanio

respectivamente, al suroeste de esta ciudad.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta al Ayuntamiento de Morelia para sumarse a la Plataforma Comisión Abierta del Instituto

Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con la finalidad de realizar un Ejercicio de

Transparencia Proactiva en relación con las Comisiones y Viáticos de los Servidores Públicos Municipales.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que dentro de sus atribuciones, presente un

informe del cumplimiento de las Reglamentaciones Municipales en Materia de Ruido por parte de distintos Giros Comerciales ubicados en

Zonas Habitacionales del Municipio.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Secretaría de Efectividad e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Morelia para

rendir un informe de trabajo Orientado a Implementar de manea eficiente la Figura del Presupuesto Participativo dentro del Gasto e

Inversión Pública del Municipio.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf
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2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de Morelia se Pronuncia a favor de la Implementación de Programas que Garanticen la

Seguridad en los Centros Escolares. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad Dictamen que contiene  la iniciativa de “Reglamento Interior de la Sindicatura” del Municipio de Morelia, Michoacán” .
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Instruye a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, para que a través del

Departamento de Tránsito, Vialidad y Señalética de la Dirección de Movilidad Urbana, en Coordinación con el Comisionado Municipal de

Seguridad, y la Dirección de Comunicación Social, en el Pleno Ejercicio de sus Funciones y Atribuciones, a la brevedad Impulsen Acciones

Encaminadas a Concientizar a la Ciudadanía en General sobre el Adecuado uso de las diversas Glorietas o Rotondas, así como de los

Distribuidores Viales, ubicados en esta Ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de Eficientar el Tránsito

Vehicular.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad

Acuerdo por el que se solicita al Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, instruya al Secretario del Ayuntamiento para que a

través de su Estructura Administrativa, Expidan como ya se venía haciendo, las Constancias de Productor Agrícola del Municipio, a los

Productores Rurales que lo soliciten, lo anterior con el único fin que éstos den cumplimiento de los Requisitos que las Reglas de Operación

Establecen para ingresar a los Programas de Apoyo Rural Federal y Estatal.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Mayoria

Punto de Acuerdo mediante el que se invita a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado de Michoacán a realizar

una Inspección a las Gasolineras establecidas en el Municipio de Morelia a Efectos de Verificar la Integridad de los Litros de Hidrocarburo

venidos en las mismas.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

Unanimidad
Informe de Actividades de la Sindicatura Municipal realizadas durante el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de

2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

ND Programas Anuales de Trabajo 2017 
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 31-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pd

f

ND Cuartos Informes Trimestrales Oct-Dic 2016
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf

2017 Enero-Mayo 26-Ene-
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SE_01_17.pdf
Mayoria

Dictamen relativo al Informe de Avance Financiero-Presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre de la Cuenta Públicadel

Ejercicio Fiscal de 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SE_01_17.pdf

.

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Mayoria

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo interés social, densidad (hasta 300

hab./Ha.), bajo el régimen de propiedad en Condominio, denominado oficialmente “ALAMEDA”, en una extensión superficial de 33,832.02

M
2
, en las porciones 1 y 2 del potrero denominado “El Capulín” ubicado en la Col. Tinijaro.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo interés social, bajo el régimen de

propiedad en Condominio, densidad hasta 300 Hab./ha., con un (CUR) Coeficiente de urbanización de 0.70, denominado oficialmente

“TERRAZAS QUINCEO”, en una extensión superficial de 58,043.81 M
2
, en el predio formado por fracción de las parcelas 77 y 78 y parcela 80, 

ubicado en la Ex hacienda de Quinceo.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad
Dictamen que emiten las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio y la de Planeación, Programación y Desarrollo relativo a la

Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo que Autoriza la Inclusión en el Encabezado de los Documentos Oficiales que emitan las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Municipal de Morelia, Insertando la Leyenda: “2017 Año del Centenario de la Universidad Michoacana de San

Nicolás De Hidalgo”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se incorpora la Carta de la Tierra a las Políticas Públicas y Acciones Gubernamentales del Ayuntamiento

de Morelia y de la Administración Pública Municipal.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Morelia, para adherirse al Programa Escuelas al Cien, mediante la

creación de un Plan de Trabajo Propio. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, para que en cuanto a Presidente del Comité de

Trasparencia del Municipio de Morelia, entregue a los miembros del Comité de Transparencia que lo soliciten, la Clave de Acceso destinado

para el “Comité de Transparencia” de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que como miembros de dicho comité, puedan hacer

su labor de auditores, respecto del tratamiento que la Unidad de Transparencia este dando de las solicitudes de información que le ingresen

y de la publicación de la información de oficio que se suba al portal, lo anterior toda vez que la unidad de transparencia, depende

directamente del Secretario del Ayuntamiento y por ende es necesaria la intervención de los miembros del comité, en el monitoreo

respectivo, pues además cuentan con dicha atribución. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia y al Síndico Municipal, para que mediante la

Dirección del Centro Municipal de Información Pública y la Dirección de Normatividad Municipal, se aboquen a la Elaboración del

Reglamento Municipal en Materia de Protección de Datos Personales. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad Programas de Trabajo 2017 (2) comisiones
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Acuerdo por el que se da Nombramiento de Secretario de las 4 cuatro Juntas Locales Municipales que se encuentran legalmente

conformadas en el Municipio de Morelia para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las

demarcaciones de su competencia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad

Acuerdo con carácter de Dictamen que Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 101 del Reglamento de Construcciones y de los Servicios

Urbanos del Municipio de Morelia y Reforma el Artículo 44 del Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios de

Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 Enero-Mayo 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/index.php

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_enero_2017.pdf

Unanimidad
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se Autorizan 23 (Veintitrés) cambios de domicilios de Licencias Municipales de

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Alfonso Jesús Martínez Álcazar

Presidente 

Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo interés social, densidad (hasta 300 

hab./Ha.), bajo el régimen de propiedad en Condominio, denominado oficialmente “ALAMEDA”, en una extensión superficial de 33,832.02 

M
2
, en las porciones 1 y 2 del potrero denominado “El Capulín” ubicado en la Col. Tinijaro, de esta ciudad

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Fabio Sistos Rangel Síndico

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo popular, bajo el régimen de

propiedad en condominio, denominado oficialmente “CAMPESTRE DEL VERGEL” (Norte), en una extensión superficial de 21,558.31 M
2

de 

una superficie total de 218,291.99 M
2
, formado por las parcelas 6Z1 P1/2 y 11 Z1 P1/2, de los Ejidos de San José del Cerrito y Simpanio

respectivamente, al sureste de esta ciudad de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
María Elisa Garrido Pérez Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Jorge Luis Tinoco Ortiz Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Kathia Elena Ortiz Ávila Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Fernado S. Rodríguez Herrejón Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Lista superior inicial

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo interés social, bajo el régimen de 

propiedad en Condominio, densidad hasta 300 Hab./ha., con un (CUR) Coeficiente de urbanización de 0.70, denominado oficialmente 

“TERRAZAS QUINCEO”, en una extensión superficial de 58,043.81 M2, en el predio formado por fracción de las parcelas 77 y 78 y parcela 80, 

ubicado en la Ex hacienda de Quinceo, de esta ciudad de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/actas2017/enero/Acta_SO_02_17.pdf
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2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Caludia Leticia Lázaro Medina Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Benjamín Farfán Reyes Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Osvaldo Ruiz Ramírez Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Salvador Arvizu Cisneros Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
Jesús Avalos Plata Secretario

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
Dictamen que emiten las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio y la de Planeación, Programación y Desarrollo relativo a la

Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo que Autoriza la Inclusión en el Encabezado de los Documentos Oficiales que emitan las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Municipal de Morelia, Insertando la Leyenda: “2017 Año del Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás

De Hidalgo”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se incorpora la Carta de la Tierra a las Políticas Públicas y Acciones Gubernamentales del Ayuntamiento

de Morelia y de la Administración Pública Municipal.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Morelia, para adherirse al Programa Escuelas al Cien, mediante la

creación de un Plan de Trabajo Propio

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, para que en cuanto a Presidente del Comité de 

Trasparencia del Municipio de Morelia, entregue a los miembros del Comité de Transparencia que lo soliciten, la Clave de Acceso destinado 

para el “Comité de Transparencia” de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que como miembros de dicho comité, puedan hacer 

su labor de auditores, respecto del tratamiento que la Unidad de Transparencia este dando de las solicitudes de información que le ingresen 

y de la publicación de la información de oficio que se suba al portal, lo anterior toda vez que la unidad de transparencia, depende 

directamente del Secretario del Ayuntamiento y por ende es necesaria la intervención de los miembros del comité, en el monitoreo 

respectivo, pues además cuentan con dicha atribución. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia y al Síndico Municipal, para que mediante la

Dirección del Centro Municipal de Información Pública y la Dirección de Normatividad Municipal, se aboquen a la Elaboración del

Reglamento Municipal en Materia de Protección de Datos Personales

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad
C. Fabio Sistos Rangel, Síndico Municipal, solicita autorización de prórroga para que las Comisiones de Gobernación, Trabajo, Seguridad

Pública y Protección Civil y Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, emitan el dictamen relativo a la jubilación de la C. Cristina Campos.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

Unanimidad  Programas Anuales de Trabajo 2017 de las siguientes Comisiones: Ecología y Servicios Publicos Municipales
http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2017 enero 12-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pd

f

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/actas

2017/enero/acta_SO_01_17.pdf

2016 enero-diciembre 22-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 24

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a los Órganos Descentralizados de esta Administración para que cumplan en cuanto a sujetos

obligados con sus obligaciones de transparencia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

2016 enero-diciembre 23-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 25

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen “Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se autorizan (3) Tres cambios de

domicilios de Licencias Municipales de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles”. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 24-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 26

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad
Acuerdo con carácter de dictamen, Acuerdo mediante el cual se Aprueba la propuesta de Integración para la Comisión de Box, Lucha

Libre y Artes Marciales Mixtas. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 25-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 27

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo para veinticinco viviendas bajo el régimen de propiedad en

condominio horizontal, tipo interés social denominado “PASEO DE LOS CANARIOS”, con una superficie de 2,880.83 M2, ubicadas en los lotes

7 al 24 de la manzana 3, etapa E3, sección 34 del Fracc. Residencial Bosque Monarca.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 26-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 28

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad
El C.P. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal, remite el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al

segundo trimestre Abril-Junio del ejercicio 2016, para conocimiento del pleno.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 27-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 29

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a los Miembros del Cabildo para que a partir del año 2017, en las Sesiones de Cabildo, se

emple la Plataforma Electrónica del Sistema Digital de Gestión de Sesiones de Cabildo y Seguimiento de acuerdos que para tal efecto fue

desarrollada.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 28-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 30

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo, por el que El H. Ayuntamiento de Morelia Autoriza al Presidente Municipal, a Celebrar la Signatura de la

Renovación del Convenios de Colaboración y Concertación de Acciones para la Aportación de Recursos para Impulsar el Financiamiento a las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas “Mipymes” y Actividades Primarias del Sector Rural del Municipio de Morelia, Michoacán , con la Caja

Morelia Valladolid S.C. de A.P. de R.L. de C.V. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 29-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 31

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

DICTAMEN con proyecto de acuerdo, por el que El H. Ayuntamiento de Morelia Autoriza al Presidente Municipal, a Celebrar la Signatura del II

Convenio para Impulsar la Reactivación de la Economía Del Municipio De Morelia, Michoacán con el Fideicomiso para el Financiamiento de la

Micro Y Pequeña Empresa “FIMYPE”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 30-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 32

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de acuerdo, por el que el H. Ayuntamiento de Morelia Autoriza al Presidente Municipal, a Celebrar la Signatura del

Convenio de Coordinación Interinstitucional para Impulsar el Financiamiento en el Municipio de Morelia, Michoacán con el Sistema Integral

de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán “Si Financia” dentro del Programa de Financiamiento a la Microempresa “PROFIM”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 31-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 33

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia, para que en el ámbito de sus

Atribuciones, Trámite y Haga Efectivas las Fianzas Constituidas en favor del Ayuntamiento de Morelia, cuando se hayan Rescindido

Administrativamente los Contratos por Incumplimiento de las Obligaciones de los Proveedores, se hayan estimado Vicios Ocultos o no se

haya cumplido con las especificaciones pactadas.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

2016 enero-diciembre 01-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 34

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_22

1216.pdf

Unanimidad

Punto De Acuerdo mediante el cual se exhorta a todas Las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para que rindan un informe 

a Cabildo con relación a los resultados de su gestión, arrojados por sus indicadores de desempeño, tanto de gestión como estratégicos los

cuales deben de estar ligados estrechamente con sus objetivos como dependencia, así mismo que anexen a dicho informe, los indicadores

que fueron utilizados para llegar a dichos resultados.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_2212

16.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional, tipo interés social, bajo el régimen de 

propiedad en Condominio, densidad hasta 300 Hab./ha., con un (CUR) Coeficiente de urbanización de 0.70, denominado oficialmente 

“TERRAZAS QUINCEO”, en una extensión superficial de 58,043.81 M2, en el predio formado por fracción de las parcelas 77 y 78 y parcela 80, 

ubicado en la Ex hacienda de Quinceo, de esta ciudad de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/actas2017/enero/acta_SO_01_17.pdf
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_221216.pdf


2016 enero-diciembre 22-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 39

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/extraordinaria_221216.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/extraordinari

a_221216.pdf

Unanimidad Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/extraordinaria_

221216.pdf

2016 enero-diciembre 15-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 38

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/extraordinaria_151216.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/extraordinari

a_151216.pdf

Unanimidad
Dictamen relativo a la modificación y ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de modificación y

ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercioc fiscal 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/extraordinaria_

151216.pdf

2016 enero-diciembre 09-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 37

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/extraordinaria_091216_1

301.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/extraordinari

a_091216_1301.pdf

Unanimidad
Dictamen relativo a la modificación y ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de modificación y

ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercioc fiscal 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/extraordinaria_

091216_1301.pdf

2016 enero-diciembre 09-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 36

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/extraordinaria_091216_1

240.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/extraordinari

a_091216_1240.pdf

Unanimidad Punto de Acuerdo del Programa Identificado como Cadenas Productivas Para el Desarrollo de Proveedores por Medios Electronicos .

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/extraordinaria_

091216_1240.pdf

2016 enero-diciembre 08-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 23

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad
El C. Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, solicita autorización para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo el

día 13 de diciembre del 2016 en la Biblioteca Pública de la UMSNH

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

2016 enero-diciembre 09-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 24

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Contraloría Municipal de Morelia para que mediante el Director de Auditoría, incluya

dentro de sus Informes Trimestrales presentados al Ayuntamiento, un anexo que aborde de manera Analítica y detallada los Hallazgos e

Información  relativa a las Auditorías en Desarrollo y/o Terminadas en dicho periodo.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 10-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 25

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se instruye a la Contraloría del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección de

Responsabilidades a través de la Jefatura de Quejas y Denuncias, se habilite un número telefónico para la recepción de Denuncias y Quejas

por actos de Corrupción, se agregue dicho número en la Sección se Quejas y Denuncias del Portal del Ayuntamiento de Morelia, actualizando

la Normatividad inserta en el aviso de dicha sección conforme a las recientes Reformas en Materia de Transparencia y se actualice al

Fundamento Legal en el Formato, conforme a la Normatividad aplicable en materia de Protección de Datos Personales, que implica la figura

de la Confidencialidad en vez de la reserva mediante la clasificación, y se inicie una Compaña en Coordinación con la Dirección de

Comunicación Social, para dar a conocer estas herramientas con las que cuenta el Ayuntamiento para recabar todas aquellas quejas y

denuncias por parte de la Ciudadanía.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 11-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 26

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Contraloría para que contrate un Abogado Externo Especializado en Materia Penal, a fin

de que Tramite las denuncias que se encuentran pendientes en dicha Dependencia contra Funcionarios o Exfuncionarios Públicos de la

Administración Municipal de Morelia, en el entendido de que dicho contrato sea en base a resultados, es decir, en base a la recuperación

lograda.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 12-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 27

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se reconoce la ministración Federal por parte del INADEM para el proyecto “Sistema de Información

para la Simplificación y Digitalización de las Licencias de Funcionamiento”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 13-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 28

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad Dictamen mediante el cual se expide el Reglamento Ambiental y Sustentabilidad del Municipio de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 14-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 29

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia, autoriza la donación de dos Inmuebles municipales a favor de

la Secretaría de Educación, para la ampliación de dos Centros Educativos en los Fracc. Villa Magna y La Hacienda.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 15-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 30

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad
Iniciativa con carácter de dictamen por el que se expide el Reglamento para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Municipio de

Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 16-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 31

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_081216.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/diciembre/ordinaria_08

1216.pdf

Unanimidad
Iniciativa con carácter de dictamen por el que se expide el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de

Morelia 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/diciembre/ordinaria_0812

16.pdf

2016 enero-diciembre 30-nov
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/solemne_301116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/noviembre/solemne_30

1116.pdf

ND Entrega del Galardon "Bertín Aguilar Pérez" 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/solemne_301

116.pdf

2016 enero-diciembre 29-nov
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 22

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

Unanimidad
Punto de Acuerdo por el que se crea el Órgano Público Desconcentrado de la Presidencia Municipal, denominado “Sistema de Protección

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Morelia” . 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

2016 enero-diciembre 30-nov
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 23

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal para que durante el Año 2017 (Dos

Mil Diecisiete), Inserte en las Comunicaciones Oficiales la Imagen Conmemorativa del XXV Aniversario de Morelia, Patrimonio de la

Humanidad. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 01-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 24

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Acuerdo con carácter de dictamen que contiene el acuerdo mediante el cual se autoriza que los spot visuales que se presentan por parte del

H. Ayuntamiento en Televisión y Redes Sociales sean subtitulados en forma congruente con el audio, para darle accesibilidad a las personas

con discapacidad auditiva, así como en los spot donde exista un dialogo entre dos o más personas los subtítulos aparezcan de diverso color

representando a cada participante de la conversación. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 02-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 25

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del Centro

Municipal de Información Pública, se agregue una Barra de Notificaciones al Portal de Transparencia de la Página Web del Ayuntamiento de

Morelia, para efectos de Poder Notificar a los Usuarios Información General y Relevante, por ejemplo cuando se declare inhábil algún día por

causa de fuerza mayor y se tengan que interrumpir los plazos para dar respuesta a las solicitudes de información. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 03-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 26

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, para que elabore un

levantamiento de la obra pública realizada en 2016, y la que se está llevando a cabo, y los ponga a disposición del público en general en

formato SHP descargables en el subdominio asignado a su dependencia, al igual que en una versión en línea, con las capas de obra pública

en proceso y obra pública terminada en el año 2016. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 04-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 27

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Mayoría

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura del Honorable Ayuntamiento de

Morelia, para que mediante la Dirección de Orden Urbano, presente un informe detallado en relación con los asentamientos o colonias

irregulares detectados en el Municipio de Morelia; con la finalidad de establecer mesas de trabajo para abordar dicha problemática. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 05-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 28

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Mayoría
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se autorizan 7 siete cambios de domicilios de licencias municipales de

funcionamiento de establecimientos mercantiles. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 06-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 29

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza dejar sin efectos el Acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 15

de mayo de 2015, relativo a la ejecución física de la obra en, la vialidad de interconexión de la calle “J.J. Tablada” con la actual avenida

“Juan Pablo II”, para la ampliación de carriles de esta última, a efecto de sustituir la obligación de reconocimiento a futuro del pago de

derechos e impuestos a cambio de realizar el pago total de la referida obra. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 07-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 30

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad
Acuerdo por el que se autoriza la modificación parcial del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia y sus

adecuaciones, con relación al caso denominado “las esquinas y parte transval".

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 08-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 31

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza la modificación parcial del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona oriente de Morelia 2012 para el

predio denominado “fracción III de la fracción II de la segunda fracción perteneciente al resto de la subfracción cuarta de la fracción II de la

segunda fracción perteneciente al resto de la sub fracción cuarta de la fracción primera de la antigua Hacienda del Rincón”. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 09-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 32

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

Acuerdo por el que se autoriza la elaboración del Programa Municipal de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial de Morelia,

Michoacán; la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia; y la actualización del Programa

Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Morelia y su plan de manejo; y se autoriza la Públicación del aviso público

sobre el inicio del proceso de planeación de formulación o actualización de dichos instrumentos.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 10-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 33

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad
El C. Ing. Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal somete a autorización del H. Ayuntamiento la Integración del Consejo de la

Crónica de Morelia, 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 11-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 34

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad
El C. Ing. Alfonso Martínez Alcázar, Presidente Municipal solicita autorización del H. Ayuntamiento para llevar a cabo la Sesión Solemne de

Cabildo el día 13 de diciembre a las 10:00 Hrs. en el Patio Principal del Palacio Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf
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2016 enero-diciembre 12-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 35

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad
El C. C.P. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal, remite el informe de actividades de la Contraloría Municipal,

correspondiente al Tercer Trimestre Julio-Septiembre del 2016, para conocimiento del Pleno.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 13-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 36

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad Dictamen que contiene las propuestas para recibir el Galardón Municipal del Deporte 2016 “Bertín Aguilar Pérez”. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 14-dic
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 37

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_291116.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/29_noviembre16.pd

f

Unanimidad

El C. Dr. Fabio Sistos Rangel, Síndico Municipal, solicita la aprobación del Acta de Cabildo de la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de

Noviembre del 2016, misma que contiene el Dictamen relativo a un segundo alcance al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del

Municipio de Morelia, para el Ejercicio Fiscal 2017.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/ordinaria_291

116.pdf

2016 enero-diciembre 29-nov
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 35

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/noviembre/extraordinaria_291116.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/noviembre/extraordinari

a_291116.pdf

Unanimidad
Dictamen relativo a un segundo alcance al Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el

Ejercicio Fiscal 2017

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/noviembre/extraordinaria

_291116.pdf

2016 enero-diciembre Unanimidad

Punto de Acuerdo Mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que difunda

como Información Pública de oficio en el Portal Web de Transparencia del Municipio, la Versión Pública de los Expedientes y Contratos de

Obra Pública celebrados entre el H. Ayuntamiento y Constructoras, en la Presente Administración. 

2016 enero-diciembre Unanimidad

Punto De Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se publiquen la lista de los Trabajadores Eventuales en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento

de Morelia

2016 enero-diciembre Mayoría

Dictamen con proyecto de Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento de Morelia reconoce la ministración Federal por la cantidad de $

1, 260, 000.00 realizada por el INADEM, con motivo del proyecto sistema de información para la simplificación y digitalización de las

Licencias de Construcción  y de Funcionamiento.

2016 enero-diciembre Unanimidad
Dictamen relativo a la modificación y ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la Solicitud de Modificación y Ampliación

de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2016. 

2016 enero-diciembre Unanimidad
Solicitud del Presidente Municipal para presentar al Congreso del Estado Oficio que contiene el alcance a la Inicitaitiva de la Ley de

Ingresos para el Municipio para el Ejercicio Fiscal 2017. 

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad

Iniciativa de Acuerdo que Instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que a través de la Dirección de Asuntos

Interinstitucionales y Cabildo y en coordinación con la Dirección de Normatividad dependiente de la Sindicatura Municipal,

mantenga actualizados los textos base o fuente de los Reglamentos Municipales.

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del Centro

Municipal de Información Pública, se capacite a todas las áreas del Ayuntamiento de Morelia, en materia de la protección de los datos

personales que con motivo de sus atribuciones recaben, a fin proteger los derechos de dichas personas y con eso evitar nuevas sanciones por 

parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Imai, en esta materia. aunado a lo

anterior se exhorta al Secretario del Ayuntamiento para que dé cumplimiento al Punto de Acuerdo de fecha 16 de junio de 2016, presentado

por mi persona, que fue aprobado por unanimidad y que debió cumplirse a más tardar 15 días después de dicha fecha, mediante el cual se le

exhorto, para que mediante la Dirección del Centro Municipal de Información Pública, cree, actualice, publique y publicite, el aviso de

Protección de Datos Personales, y lo ponga a disposición de los Ciudadanos para consulta pública en lugar visible de la página web del

Ayuntamiento de Morelia. 

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen del “Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia que autoriza 7 cambios de domicilio, traspaso,

cambio y/o ampliación de Giro de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles”. 

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad
Iniciativa con Carácter de Dictamen que reforma diversos artículos del Reglamento de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Municipio de Morelia. 

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad Informes Trimestrales Julio-Septiembre 2016 de las 14 Comisiones.

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad
C. Fabio Sistos Rangel, Sindico Municipal, solicita se apruebe el acta de la sesión extraordinria de fecha 27 de octubre del 2016, donde

se aprobó el punto de acuerdo para Delegar Poderes a Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal.

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinari

a_271016.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo solicitando autorización para que el C. Presidente Municipal examine la posibilidad de contratación de un crédito

bancario de refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública municipal con bancos e inicie procedimientos competitivos para la

contratación de crédito bancario por conducto del C. Tesorero Municipal.

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 34

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_extraordinaria_2710

16_1342.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_extraord

inaria_271016_1342.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene el Informe de Avance Financiero-Presupuestal correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/octubre/sesion_extraordi

naria_271016_1342.pdf

2016 enero-diciembre 27-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 33

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_extraordinaria_2710

16_1200.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_extraord

inaria_271016_1200.pdf

Mayoría Poder Notarial del Síndico a diversos Servidores Públicos Municipales.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/octubre/sesion_extraordi

naria_271016_1200.pdf

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad

Dictamen mediante el cual el H. Ayuntamiento de Morelia Autoriza a los Titulares de la Secretaría de Efectividad e Innovación

Gubernamental, Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura Social, Secretaría de Administración, y Tesorería Municipal,

respectivamente, a efecto de que suscriban los instrumentos legales que se requieran a fin de que se formalice y se subsane el

procedimiento para efectuar el pago derivado de la cancelación de la Obra Ejecutada “Pavimentación de las Calles: San Luis, Santa Elena

y Santa Rita” de la Col. Gertrudis Sánchez.

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se pretende la solicitud de Hermandad del Municipio de Morelia, Michoacán con el de León Guanajuato,

a fin de que el Ayuntamiento a Hermanar manifieste si es su voluntad estrechar vínculos, tomando en consideración la relevancia actual para

el Desarrollo Regional en Materias Educativa, Cultural, Económica, Turística y de Buenas Prácticas Municipales a fin de Establecer Relaciones

de Intercambio y Asistencia Mutua Bajo el Régimen de Ciudades Hermanas.

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad
Iniciativa del Acuerdo por el que se Establece el Código de Ética y Control de Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de

Morelia. 

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad
Iniciativa que contiene el acuerdo por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Morelia.

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad Iniciativa por la que se emite el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia 

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/11_octubre16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que el Ayuntamiento de Morelia instruye al Secretario de Administración, a efecto de que gire 

una circular colocándola en los lugares más visibles de los edificios públicos que albergan las dependencias y entidades municipales,

informando a la ciudadanía en general, funcionarios y empleados municipales que existe prohibición legal de fumar en los edificios e

inmuebles que albergan oficinas de las dependencias y entidades municipales. 

2016 enero-diciembre 11-oct
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.p
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Unanimidad

Punto de Acuerdo con carácter de Dictamen para Autorizar a la Tesorería Municipal de Morelia para que realice la Adenda No. 1 al

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 en alcance al Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelia para el Ejercicio Fiscal

2016. 
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Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo que resuelve la petición de la Secretaría de Educación en el Estado, respecto a la donación de un predio

municipal para la construcción de una Escuela Secundaria en el Fracc. “Lomas de la Maestranza” . 
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Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo que resuelve la petición de la Secretaría de Educación en el Estado, respecto a la donación de un predio

municipal para la construcción de una Escuela Secundaria en el Fracc. “Misión del Valle”.

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se Reforma y Adicionan dos fracciones al artículo 7° del Acuerdo por el que se crea el

Organismo al Público Descentralizado denominado “Colegio de Morelia”.
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Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo que resuelve la petición de renovación del Permiso para el Funcionamiento de los Juegos Mecánicos

instalados en el Bosque Cuauhtémoc de Morelia.
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_111016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_280916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/noviembre/ordinaria_041116.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/octubre/sesion_ordinaria_271016.pdf


2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se cree los Manuales de Procedimiento de la Unidad de Transparencia, en donde se esquematicen 

los procedimientos internos de dicha unidad, tanto para información de oficio, como para la atención de las solicitudes de información.

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Mayoria
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, relativo a la Ampliación Liquida de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal

2016. 

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Mayoria Dictamen con Proyecto de Acuerdo relativo al Reconocimiento de Adeudo con el equipo Monarcas Morelia. 

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad

Proyecto de Iniciativa con carácter de Dictamen, por la que se proponen reformar el Bando de Gobierno del Municipio de Morelia; y,

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de

Morelia. 

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Mtro. Jesús Avalos Plata, Secretario del H. Ayuntamiento informa al Cabildo Integración del Grupo Interinstitucional encargado de analizar

situación márgenes de los ríos Grande y Chiquito de la ciudad de Morelia. 

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo, mediante el cual se comunica al H. Ayuntamiento y a la ciudadanía de Morelia de la Públicación de los planes del

Manantial de la Mintzita. 

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se Autorizan Catorce Cambios de domicilios de Licencias Municipales de

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad Participar en el Procedimiento RAMO 23 de la SHyCP

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Exhorto con la finalidad de solicitar la intervención del Centro Municipal de Mediación y Conciliación y la Dirección de Salud Municipal en el

Conflicto ocasionado por el Establo Ubicado en la calle Aurelio Bonilla, Esquina con Av. 30 de Septiembre de la Tenencia Morelos.

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Morelia con la finalidad de Implementar Campañas Permanentes de

Educación y Concientización acerca de la Atención y Cuidado a los Animales como lo establece El Reglamento para la Atención, Control y

Trato Digno de la Fauna Canina y Felina Doméstica del Municipio.

2016 enero-diciembre 28-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordinaria_28091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_ordi

naria_280916.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al H. Ayuntamiento de Morelia a cumplir a cabalidad lo estipulado en el Reglamento de

Establecimientos Mercantiles del Municipio.

2016 enero-diciembre Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento, para que mediante la Dirección del Centro

Municipal de Información Pública, se cree un directorio responsable de cada área generado de información de oficio que deberán

suministrar la información tanto para la plataforma nacional de información como para el portal de trasparencia del Ayuntamiento

de Morelia. 

2016 enero-diciembre Unanimidad

Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del Conjunto Habitacional tipo Interés social con vivienda bajo el

Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal, denominado “Albatros”, de densidad hasta 3’’ Hab./ha. Con una superficie de 9, 616.00

m2, ubicado en el lote 28-4 del Fracc. Ex Hacienda de la Huerta de este municipio.

2016 enero-diciembre Unanimidad
Acuerdo por el que reforma y deroga diversas disposiciones del Acuerdo de Creación del Instituto de la Juventud Moreliana; y expidió el

Reglamento del Instituto de la Juventud Moreliana.

2016 enero-diciembre Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo que aprueba otorgar el subsidio solicitado para el “Frigorífico y Rastro de Morelia”, S.A. de C. V. por

conducto de su representante legal Lic. Abraham Ángel Cuevas Mendoza. 

2016 enero-diciembre 12-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 32

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_1

20916.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/

Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_septiembre16.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene la solicitud de modificación al Programa Anual de Inversión 2016”, para su aprobación.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/septiembre/sesion_extrao

rdinaria_120916.pdf

2016 enero-diciembre 08-sep
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/septiembre/sesion_solemne_08091

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_sole

mne_080916.pdf

ND Depósito de las preseas en el Archivo del Centro Histórico del Ayuntamiento de Morelia

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/septiembre/sesion_solem

ne_080916.pdf

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 31

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria31082016_14

12.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria31

082016_1412.pdf

Unanimidad
Autorización al C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia, para firmar el “Convenio de Coordinación del Fondo

Fortalece 2016”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/agosto/extraordinaria310

82016_1412.pdf

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 30

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria31

082016.pdf

Unanimidad
Dictamen que resuelve procedente el proyecto de la “Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el

Ejercicio Fiscal 2017”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/agosto/extraordinaria310

82016.pdf

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita el incremento del recurso otorgado por el Municipio de Morelia para la realización del

Jazztival a $200,000.00 (Dos Cientos Mil Pesos 00/100) dentro del Ejercicio Fiscal 2017. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Acuerdo del Honorable Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se acredita a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia como la Orquesta

Oficial del Municipio. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se agregue un buscador temático de los rubros de información de oficio y se coloque en un lugar

visible de la sección de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Morelia. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se establece y Aprueba la factibilidad de reforma al párrafo tercero del artículo 13 de la

Constitución Política del Estado de Libre y Soberano del Michoacán de Ocampo, atendiendo a la solicitud enviada por el Congreso del Estado

de Michoacán de Ocampo y derivada de la Minuta con Proyecto de Decreto Número 170 de fecha 15 de julio del año 2016. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Dictamen de Ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de Modificación y Ampliación de los Presupuestos de

Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2016. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva para un Conjunto Habitacional tipo Interés Social bajo el Régimen de Propiedad en Condominio

(densidad hasta 300 hab./ha.), denominado oficialmente “JARDÍN DE LA MONTAÑA II”, en su Segunda Etapa, (FASE “B”), a desarrollarse en una

superficie de 59,024.79 m2, de una extensión superficial total de 16-76-31 Has., de los predios denominados “La Ladera” de la población

de San José Itzícuaro de la tenencia de Capula.

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Ciudadano Presidente Municipal de Morelia, Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, a instruir al

Titular del Instituto de la Juventud Moreliana dar Cumplimiento a lo Dispuesto en los Artículos 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13 del Acuerdo de

Creación del Instituto de la Juventud Moreliana. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Nombramiento de la Directora del Instituto de la Mujer Moreliana

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento de Morelia, Conforme e Instale el Comité Nicolaita del Municipio de Morelia con

motivo de la Conmemoración del Centenario de La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. 

2016 enero-diciembre 31-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria310820

16.pdf

Unanimidad
Los Integrantes de la Comisón de Educación Pública, Cultura y Turismo, Solicitud de autorización para declarar Huesped Distinguido al

Embajador de la RePública de Chile, en el mes de octubre del 2016.

2016 enero-diciembre 15-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 29

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria15082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/extraordinaria15

082016.pdf

Unanimidad Aprobación del Acta de Cabildo del 10 de Agosto del 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/agosto/extraordinaria150

82016.pdf

2016 enero-diciembre 14-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/solemne14082016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/solemne140820

16.pdf

Presentación del PRIMER INFORME DE GOBIERNO Periodo 2015-2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/agosto/solemne1408201

6.pdf

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Contraloría Municipal de Morelia para presentar ante este Cabildo, su Plan Anual de

Auditorías.

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad

Punto De Acuerdo mediante el cual se Exhorta al Síndico del Honorable Ayuntamiento de Morelia, para que mediante la Dirección de

Normatividad Municipal, se Armonice toda la Normatividad Municipal con la Nueva Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federales

y los Municipios. 

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
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Unanimidad
Dictamen de Ampliación del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de Modificación y Ampliación de los Presupuestos

de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2016. 
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.pdf

Mayoria
Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal y Síndico Municipal para presentar al Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo Iniciativa de Decreto. (CAM) http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/agosto/ordinaria100816.p

df
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12-sep
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/solemne14082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/solemne14082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria31082016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/septiembre/sesion_extraordinaria_120916.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/justificantes_actas/12_septiembre16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/justificantes_actas/12_septiembre16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/justificantes_actas/12_septiembre16.pdf


2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad
Iniciativa que Reforma el Artículo 42, Fracc. V, Apartado B, y adiciona el Inciso E. de Atención a los Migrantes y sus Familias , del Bando

de Gobierno.

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo, mediante el cual se habilita como Recinto Oficial el Archivo Historico del Ayuntamiento de Morelia para la celebración de

Sesión Solemne a realizarse el próximo 8 de septiembre del presente año, en la que se depositara en el referido recinto la Presea

Generalisimo Morelos. 

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad
Exhorto a los Gobiernos Federal y Estatal para aplicar los Fundamentos, Lineamientos y Criterios Técnicos de Politica Pública de Movilidad

Urbana, sostenible expedidos por el H. Ayuntamiento de Morelia. 

2016 enero-diciembre 10-ago
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/agosto/ordinaria100816

.pdf

Unanimidad

Acuerdo por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de Establecimientos Mercantiles,

Industriales y de Servicio en el Municipio de Morelia y del Catálogo de Giro para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, 

Industriales y de Servicios de Morelia. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Acuerdo que aprueba por este H. Ayuntamiento de Morelia, la Minuta de Decreto Número 157, mediante el cual se Reforman las fracciones V

y VII y se Adiciona un Tercer al artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, enviada por el H.

Congreso del Estado Párrafo. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario del H. Ayuntamiento, para que mediante el Centro Municipal de Información Pública,

sea elaborado un tanto de la información de Oficio Pública en Línea y sea puesta a disposición y consulta de la ciudadanía en

general, al igual que el aviso del mismo, en los estrados de dicha Dirección. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, para que publique en el portal web de

trasparencia del municipio, una relación de toda la plantilla laboral del Ayuntamiento de Morelia, para fines de cumplir con los

lineamientos Técnicos generales en materia de información de oficio dictados por el Instituto Nacional de Trasparecía, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Mayoria
Dictamen de “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa “Becas Municipales en el Municipio de Morelia

Michoacán”. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad
“Iniciativa con carácter de Dictamen por la que se acuerda aprobar el Protocolo de Actuación de No Discriminación a las Personas Lesbianas,

Gays, Bisexuales, Trans e Intersex del Municipio de Morelia”. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen que contiene la autorización definida para el establecimiento y desarrollo denominado “Santa Catalina”, ubicado en el terreno del

Fracc. Ex Hacienda la Huerta de este Municipio de Morelia, propiedad de la Sociedad Anónima de C.V. denominada “CEDRIX GS”. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal de Morelia, El C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, para que en

representación del H. Ayuntamiento de Morelia convenga con Kansas City Southern de México, la Públicación en medios de

divulgación local (periódico, radio y televisión), así como la puesta de mamparas informativas en los cruces de las Calles (Periférico

Paseo de la República Sector Independencia, Siervo de la Nación, Av. Madero, Av. Michoacán, Av. Guadalupe Victoria y Av. Morelos

Norte) con la vía del Ferrocarril, de los días y los tiempos de bloqueo estimado en el que se tiene programado el paso del Ferrocarril

por el Municipio de Morelia. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente Municipal de Morelia C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, llevar a cabo la designación del 

Presidente de la Comisión a la que hace referencia el Artículo 5° del Reglamento de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas Profesionales

para el Municipio de Morelia. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad Dictamen que resuelve la solicitud presentada por el C. Cayetano Martínez Andrade.

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad
Iniciativa que contiene el Reglamento de Acceso a la Información del Municipio de Morelia Armonizado con la Nueva Ley General y Estatal

en la Materia

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad Informes Anuales de las Comisiones 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad Informes Trimestrales Abril-Junio 2016

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Acuerdo mediante el cual se autoriza al C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, para suscribir un

contrato de promesa de donación entre el Ayuntamiento de Morelia y los representantes legales de los Ejidos de Chihuerio, tenencias de

Tiripetio, Zajo Chico, Teremendo, El Correo, Capula, La Aldea y Atapaneo, para que se fundamente la continuidad de los trámites ante la

Procuraduría Agraria y se agote el procedimiento exigido por la Ley Agraria y en su oportunidad se formalice la transmisión de la propiedad

y/o de los derechos posesorios en favor del Municipio de Morelia y con ello culminar los expedientes técnicos necesarios para la

regularización de los panteones municipales para otorgar ese servicio a la población de esos lugares. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Dr. Fabio Sistos Rangel, Sindico Municipal, mediante el cual solicita autorización de prorroga para emitir dictamen correspondiente a la

Iniciativa del Proyecto de Reglamento para la Proteccion e Inclusion de las personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad en el

Municpio de Morelia.

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Iniciativa con carácter de dictamen por el que se Reforma el artículo Transitorio Primero y se Deroga el artículo Transitorio Tercero, del

Acuerdo mediante el cual se instruye por este H. Ayuntamiento de Morelia la supresión del Organismo Público Descentralizado Denominado

“Instituto Municipal de la Vivienda” del Municipio de Morelia, Michoacán. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Mayoría

Acuerdo por el que se Autoriza y Delega en el Titular de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura,la firma de los

Contratos y Convenios de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que celebra este H. Ayuntamiento, en representación del

Presidente Municipal. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad

Acuerdo por el que se Delega en la Contraloría Municipal, las Facultades que Establece la Ley de Reponsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Michoacán, Públicada el 27 de septiembre de 1984, Atibuidas al Ayuntamiento en cuanto Organo

de Gobierno y al Presidente Municipal. 

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria2607201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo para que de manera inmediata se exhorte a las instancias municipales a observar y cumplir lo dispuesto en el Reglamento

de Establecimientos para Vehiculos en el Municipio de Morelia.

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 28

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/extraordinaria26072016_1817.

pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/extraordinaria2607

2016_1817.pdf

Unanimidad
Dictamen mediante el cual se autoriza la participación del Municipio de Morelia en el Programa de Desarrollo Institucional Municipal

(PRODIM).

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/julio/extraordinaria26072

016_1817.pdf

2016 enero-diciembre 26-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 27

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/extraordinaria26072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/extraordinaria2607

2016.pdf

Mayoria Dictamen de la Cuenta Pública Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/julio/extraordinaria26072

016.pdf

2016 enero-diciembre 19-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 26

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/extraordinaria19072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/extraordinaria1907

2016.pdf

Unanimidad
Iniciativa con carácter de dictamen del “Acuerdo por el que se aprueba por este H. Ayuntamiento de Morelia, participar en el ProgramaA

Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (FONCA)

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/julio/extraordinaria19072

016.pdf

2016 enero-diciembre 10-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 5

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/solemne10072016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/solemne10072016

.pdf

Unanimidad Entrega Presea "Amalia Solorzano Bravo 2016".

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/julio/solemne10072016.p

df

2016 enero-diciembre 04-jul Reglamento de la Gaceta Ordinaria 13
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.p
Unanimidad Toma de protesta del Jefe de Tenencia de Tacícuaro

2016 enero-diciembre 04-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.p

df

Unanimidad Toma de protesta del Jefe de Tenencia de Atecuaro

2016 enero-diciembre 04-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.p

df

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del  H. Ayuntamiento para que  mediante la Dirección del Centro Municipal de

Información Pública, sea elaborado un calendario de entrega de información de oficio, y un informe trimestral, en el cual se relacionen todas

las áreas a las que se haya requerido información, para el llenado de los formatos de información de oficio, para informar a la Comisión de

Acceso a la información Pública, cuales dependencias cumplieron en tiempo con la entrega de información conforme al calendario

previamente realizado.

2016 enero-diciembre 04-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.p

df

Mayoria
Acuerdo mediante el cual se instruye por este H. Ayuntamiento de Morelia la Supresión del Organismo Público Descentralizado

denominado “Instituto Municipal de la Vivienda” del Municipio de Morelia, Michoacán.

2016 enero-diciembre 04-jul
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/
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Unanimidad Dictamen de la Comisión de Mujer, Juventud y Deporte por el que se autoriza la entrega de la Presea “Amalia Solórzano Bravo 2016”. 
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Unanimidad Solictud para declara Huésped Distinguiso Embajador de China.
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Mayoria

Análisis de la solicitud de autorización para que el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, contrate un crédito en cuenta corriente,

irrevocable y contingente, con alguna Institución de Crédito del Sistema Financiero Mexicano, en los términos de las disposiciones legales

aplicables, especificando el monto, plazo, intereses y el destino. (CAM)

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/junio/extraordinaria2906

2016_1830.pdf

2016 enero-diciembre 29-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 23

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_180

0.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria290

62016_1800.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene la Ampliación al Presupuesto de Egresos y Modificación al Programa Anual de Inversión 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/junio/extraordinaria2906

2016_1800.pdf

2016 enero-diciembre 28-jun Reglamento de la Gaceta Ordinaria 12
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201
Unanimidad Toma de protesta del Jefe de Tenencia Morelos

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se Exhorta a la Sindicatura del  H. Ayuntamiento de Morelia, para realizar una Revaluación de los Activos

y de los Inventarios de  Bienes del Municipio

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de Morelia se Pronuncia a favor de la Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado

de Michoacán. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual en las mamparas turísticas existentes en Inmuebles Históricos relevantes del Municipio de Morelia, así

como en las calles del centro histórico de la Ciudad se incluya su texto y su nomenclatura en Sistema Braille para las personas con

discapacidad visual. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Mayoria
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia que autoriza la ampliación de giros: de horario y

apertura de Licencias Municipales de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
La C. Lic. Ana Luisa Avalos Mendoza, Directora del Instituto de la Mujer Moreliana, solicita aprobación para celebrar Sesión Solemne de

Cabildo el próximo día 10 de julio del 2016. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad

El C. Regidor Germán Alberto Ireta Lino, solicita se autorice ampliación de término para emitir Dictamen referente a la solicitud de los

vecinos de las calles Guillermo Prieto, Eduardo Ruiz Ignacio Zaragoza y Santiago Tapia, quienes solicitan el cese de funcionamiento del

Restaurante-Bar DOSD52.

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen por el que se autoriza actualizar los porcentajes y monto mensual por concepto de pension por jubilación de la C.Elizabeth 

Romero Monroy. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de “Acuerdo por el que se Instituye en el Municpio de Morelia que el dia 12 de agosto de cada año se implemente

El Cabildo Juvenil del Ayuntamiento de Morelia;

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la Minuta de Decreto número 153, mediante la cual se reforma el artículo 94

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, enviada por el H. Congreso del Estado. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen que aprueba el Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento del Cabildo Juvenil del H. Ayuntamiento de

Morelia.

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen por el que se solicita se apruebe el Reglamento para la Constitución y Distribución de Fondos de Productividad para el

Personal de la Tesorería Municipal de Morelia. 

2016 enero-diciembre 28-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria28062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/junio/ordinaria2806201

6.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene: Acuerdo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Colegio de Morelia.

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Secretario del Honorable Ayuntamiento De Morelia, para que mediante la Dirección del

Centro Municipal de Información Pública, se publique el <Aviso de Protección de Datos Personales> en un lugar visible en la Página Web del

Ayuntamiento de Morelia.

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia, que autoriza a la Empresa Comunicación Segura S.A. de C.V. la Instalación de (200)

doscientos postes para (800) ochocientas cámaras de video vigilancia, en el marco del proyecto “Blindaje Michoacán” de la

Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se aprueba se modifique la integración de la Comisión Especial de Grupos Vulnerables, en el

sentido de que la Regidora María Elisa Garrido Pérez, sea sustituida por el Regidor Fernando Santiago Rodríguez Herrejón. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se establece el Observatorio Ciudadano de Movilidad del Municipio de Morelia. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desincorpora del patrimonio del Ayuntamiento y se aprueba la donación a favor del

Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación Pública de una fracción de terreno para la construcción de una Escuela de

Telesecundaria en el Fracc. Los Ángeles. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se revoca el acuerdo de Cabildo aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 31 de agosto de

2015 y se aprueba el otorgamiento en comodato, de un predio municipal localizado en el Periférico RePública, confluyendo en las calles

“Tarecuato” y “Tzitzio” , a favor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se aprueba el otorgamiento en comodato de un predio municipal a favor del Instituto Nacional

de Migración, para la construcción de sus instalaciones de la Delegación en el Estado. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de acuerdo para la desincorporación del patrimonio municipal, referente al inmueble que ocupan las instalaciones

del Polifórum Digital de Morelia, para su ingreso al patrimonio del dicho Organismo. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se aprueba la desincorporación del patrimonio del municipio y la donación en favor del

Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán (ICATMI), para la construcción de un nuevo plantel en el Fracc. Villas del

Pedregal. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad
C. Regidora Kathia Elena Ortiz Ávila, solicita se apruebe por el Cabildo el inicio a las gestiones de hermanamiento con la Cd. de Tlacotalpan,

Veracruz. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo, que exhorta al Ciudadano Presidente Ingeniero Alfonso Jesús Martínez Alcazar, para que en el ámbito de sus atribuciones

instruya a la dependencia competente para que se retome a la brevedad el Convenio celebrado con Ambiental Michoacana, relativo al

manejo de residuos peligrosos. 

2016 enero-diciembre 15-jun
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/junio/ordinaria15062016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/15_junio16.pdf

Unanimidad
Adición al Acuerdo Administrativo de fecha 25 de octubre del 2012, mediante el cual se habilita como notificadores a personal de las

diferentes dependencias y entidades de la administración pública del municipio de morelia, michoacán. 

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 22

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria25052016_143

0.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria250

52016_1430.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al C. Presidente Municipal de Morelia, Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, a firmar

el Convenio de Coordinación de Acciones entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de

Michoacán de Ocampo, correspondiente al “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal” (FORTALECE) para el

ejercicio presupuestal 2016 que contempla la ejecución de las obras señaladas en el documento.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/extraordinaria2505

2016_1430.pdf

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 21

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria250

52016.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se autoriza que el Municipio de Morelia, participe en el programa de apoyo a la (vivienda 

2016), que opera el Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), a través de la Delegación Estatal de la SEDATU, con el

objeto de otorgar un subsidio federal para la construcción de ampliaciones de vivienda (recamaras adicionales) a la población del municipio

con carencias en la calidad y los espacios de su vivienda y que requieran mejorar sus condiciones habitacionales, con especial atención a los

que se encuentran en zonas de alto riesgo o a las familias que cuentan con uno o más integrantes pertenecientes a grupos vulnerables.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/extraordinaria2505

2016.pdf

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad
Propuesta del Presidente Municipal, Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, para el nombramiento del “Comisario de la Policía Michoacán

Unidad Morelia”.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad

Dictamen que autoriza incremento de Coeficiente de Utilización de suelo de 3 a 4 niveles para la construcción de un edificio para 6

departamentos bajo el régimen de propiedad en condominio vertical en el predio señalado como lote 1, manzana “A”, ubicado en la calle

circuito Las Cruces, del Conjunto Habitacional tipo Popular bajo el régimen de propiedad en condominio “Las Cruces”.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, para que mediante la Dirección de

Normatividad Municipal, Cree, Actualice y Administre un Registro Digital de Normatividad Municipal, que se encuentre disponible para

consulta pública en la página web del Ayuntamiento.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia, que aprueba el Reglamento de la Industria de la Masa y la Tortilla del Municipio de Morelia. 

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/junio/ordinaria28062016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/ordinaria25052016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/junio/ordinaria15062016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/julio/ordinaria040716.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/julio/ordinaria040716.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1859.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1830.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1830.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1830.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/junio/extraordinaria29062016_1830.pdf
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Unanimidad
Acuerdo Administrativo por el que se crea y faculta la figura de enlace jurídico, dependiente del Síndico del Ayuntamiento de Morelia,
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017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza prórroga para realizar el pago de revalidación de licencia para la colocación de Anuncios 

Publicitarios del Municipio de Morelia, Michoacán. 

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad

Acuerdo por el que se Autoriza al Regidor Salvador Arvizu Cisneros, a gestionar ante las instancias correspondientes la inclusión del

municipio a los diversos programas Federales o Estatales que tengan por objeto beneficiar a la población en zonas de rezago en

infraestructura.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Mayoria

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se deja sin efectos el dictamen aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha

30 de mayo del año 2015, relativo a la liberación del derecho de vía para desarrollar la denominada vialidad Tres en el Poblado de La Aldea

y, derivado de lo anterior, Autorice el H. Ayuntamiento de Morelia, la suscripción de un nuevo Convenio.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el destino de un inmueble propiedad del municipio, ubicado en la calle José

Álvarez Villar, esquina con Cristóbal Rodríguez Rivera, de la Col. Julián Bonavit, para la construcción de una Biblioteca Digital Urbana.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad
L.A.E. Ana Cristina Prado Martínez, Directora General del Instituto de la Juventud Moreliana, presenta para aprobación del H. Cabildo, la lista

de seleccionados por el Consejo General de Premiación para la entrega de la Condecoración al Mérito Juvenil 2016,

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad
Acuerdo que emiten los Fundamentos, Lineamientos y Criterios Técnicos de Política Pública de Movilidad Urbana Sostenible para el

Municipio de Morelia.

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad Toma de protesta del Jefe de Tenencia de Capula. 

2016 enero-diciembre 25-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/25_mayo16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambinete, Recursos Naturales y Cambio Climatico del

Gobierno del Estado de Michoacán. A que expida a la brevedad el Plan de Manejo del área Natural protegida, denominada Manantial

de Mintzita, así como su área de recaraga.

2016 enero-diciembre 23-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/mayo/extraordinaria23052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/mayo/extraordinaria230

52016.pdf

Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se establécera Obligatoriedad de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Morelia, de

Presentar Declaración de Conflicto de Interés.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/mayo/extraordinaria2305

2016.pdf

2016 enero-diciembre 18-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/solemne18052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/solemne1805201

6.pdf

Presea Generalisímo Morelos 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/solemne18052016.

pdf

2016 enero-diciembre 16-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 19

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria16052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/extraordinaria160

52016.pdf

Unanimidad Dictamen para selección al Ganador Presea Morelos 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/extraordinaria1605

2016.pdf

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen que autoriza el incremento de (CUR),coeficiente de Urbanización a 0.85, para el establecimiento y desarrollo del Fraccionamiento

Habitacional tipo interés social denominado extraoficialmente “Linda Vista”. 

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Mayoria
Dictamen de autorización definitiva para el establecimiento y desarrollo del conjunto Habitacional tipo interés social con viviendas bajo el

régimen de propiedad en condómino horizontal, denominado oficialmente “Villa Magna”. 

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad

Dictamen que aprueba la donación de un predio municipal a favor del Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado,

denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, con una superficie de 18,185.99 metros cuadrados, comúnmente identificado

como  “LA PALMA”, ubicado en la privada Melchor Ocampo de la Tenencia de Jesús del Monte.

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la iniciativa que reforma los subincisos a) y b) del inciso F, fracción II del artículo 38

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia; así como reforma de los incisos de la a) a la j), de la fracción VI del articulo 21 Reglamento 

de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad

El C. C.P. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 59, fracción VI de la Ley

Orgánica Municipal, presenta el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al Primer Trimestre Enero-marzo del

2016

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad
Solicitud del C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, para solicitar se autorize declarar Huesped Distinguido a Reprsentantes

del Municipio de Valaparaiso, República de Chile

2016 enero-diciembre 12-may
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria12052016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria1205201

6.pdf

Unanimidad

Acuerdo por el que se Autoriza al Presidente Municipal, a Celebrar la Signatura de los Convenios de Coordinación de Acciones

Interinstitucionales entre el H. Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno del Estado de

Michoacán.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 18

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria27042016_1330

.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria2704

2016_1330.pdf

Unanimidad Dictamen relativo al “Proyecto del Centro Administrativo Morelia”

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/extraordinaria27042

016_1330.pdf

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 17

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria2704

2016.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene el Informe de Avance Financiero-Presupuestal correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/extraordinaria27042

016.pdf

2016 enero-diciembre 27-abr Reglamento de la Gaceta Ordinaria 8
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201
Unanimidad Toma de protesta del Jefe de Tenencia de Santa María de Guido.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al C. Presidente Municipal de Morelia Alfonso de Jesús Martínez Alcázar, Instalar el Comité

Técnico de Acceso a la Información Pública. 

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a toda la Administración Pública Municipal a observar, cumplir y atender de manera integral,

oportuna y eficaz, las solicitudes de información requerida por la ciudadanía a través del Centro Municipal de Información Pública.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Ampliación del Programa Anual de Inversión 2015, así como la solicitud de modificación y ampliación de los presupuestos de Ingresos y

Egresos del ejercicio fiscal 2015.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen del “Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia que Autoriza Cambios de Domicilio,

Traspaso, Cambio y/o Ampliación de Horario de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Acuerdo mediante el cual se solicita autorización al H. Ayuntamiento de Morelia, para que la Comisión de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública se incorpore a los trabajos de los comités de adquisiciones y obras públicas. 

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se Revoca Acuerdo de Cabildo y se Aprueba Donación de un Predio Municipal, a favor del

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM). 

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que se Revoca Acuerdo de Cabildo y se Aprueba Donación de un Predio Municipal, a favor del

Instituto Electoral d Michoacán (IEM)

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad Informes Trimestrales Enero-Marzo 2016 de las 14 Comisiones.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen que aprueba Modificación al PAI 2016, para el cambio de nombre de la obra denominada «Construcción de tanque elevado

col.Los Sauces», por el de «Construcción de tanque elevado en la comunidad del Durazno»”. 

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo Mediante el cual se Autoriza Suscribir el Convenio de Colaboración para Ejecutar El Programa “Sí Alimenta” en el

Municipio de Morelia, Michoacán, así como la Retención

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen que da respuesta a la solicitud de la Comisión Mixta de Jubilación correspondiente al ejercicio 2016, en relación a la propuesta

de Jubilación 26 solicitudes aprobadas por dicha Comisión a fin de someter a consideración del H. Cabildo la procedencia de las mismas.

2016 enero-diciembre 27-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Unanimidad Aprobación de la propuesta de Integración de la Comisión Evaluadora de Preseas Municipales.

2016 enero-diciembre 22-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Somemne 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria27042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria2704201

6.pdf

Declaración Huespedes Distinguidos Condado de Yakima, Edo. Washington

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/ordinaria27042016.

pdf

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 16

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria140416_1300.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/extraordinaria1404

16_1300.pdf

Unanimidad
Dictamen de la Iniciativa del Programa Anual de Inversión 2016, así como la solicitud de modificación y ampliación de los Presupuestos

de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2016

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/extraordinaria14041

6_1300.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/ordinaria27042016.

pdf

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/ordinaria12052016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Mayo/ordinaria25052016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Mayo/ordinaria25052016.pdf
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Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad

Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento del Desarrollo Habitacional, tipo residencial bajo el régimen de propiedad en

condominio denominado oficialmente “RINCON DE MONTE BELLO”, ubicado en los predios denominado El Chicle y la Loma de la Tenencia

de Jesús del Monte.

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad
Dictamen de Autorización Definitiva para el establecimiento del Desarrollo Habitacional, tipo interés social bajo el régimen de propiedad

en condominio denominado “ALBORADA”, del predio del Antiguo Rancho de los Ejidos de esta ciudad.

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad “Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante cual se expide el Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de Morelia”

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen del “Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia que autoriza 22 (Veintidós) cambios de

domicilio, traspaso, cambio y/o ampliación de giro de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles ”.

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad
El C. José Benadad Orozco Toledo, Contralor Municipal, en cumplimiento a lo que establece el Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal,

realiza la entrega del “PLAN DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA” , correspondiente al año 2016. 

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Unanimidad Punto de Acuerdo por el que se establece el “Programa Municipal de Resiliencia”. 

2016 enero-diciembre 14-abr
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria1404201

6.pdf

Mayoria
Dictamen por el que se autoriza al C. Presidente Municipal, a solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), su

ingreso al Programa de Modernización Catastral 2016. 

2016 enero-diciembre 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 15

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29032016_200

6.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29

032016_2006.pdf

Unanimidad
Iniciativa Programa Especial de Mantenimiento Vial y Programa de Infraestructura Turistica, así como la solicitud de Modificación y

Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2903

2016_2006.pdf

2016 enero-diciembre 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 14

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29032016_195

3.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29

032016_1953.pdf

Mayoria Punto de Acuerdo que autoriza el “Manual de Procedimientos para la Inversión Pública del Ayuntamiento de Morelia”.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2903

2016_1953.pdf

2016 enero-diciembre 29-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 13

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria29

032016.pdf

Unanimidad Dictamen correspondiente a la “Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2015” .

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2903

2016.pdf

2016 enero-diciembre 22-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 12

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22032016_095

3.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22

032016_0953.pdf

Unanimidad
Reglamento que establece el Procedimiento para la Elección de las Autoridades Auxiliares de la Administración Pública Municipal y sus

Atribuciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2203

2016_0953.pdf

2016 enero-diciembre 22-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 11

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22032016_094

7.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22

032016_0947.pdf

Unanimidad Propuesta del nombramiento del Titular del Instituto de la Mujer Moreliana.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2203

2016_0947.pdf

2016 enero-diciembre 22-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 10

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria22

032016.pdf

Unanimidad Proyecto de Eficiencia Energética para Impulsar los Servicios de Calidad con Visión y Responsabilidad Ambiental.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria2203

2016.pdf

2016 enero-diciembre 18-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/solemne18032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/solemne1803201

6.pdf

Mayoria
Entrega del “Pergamino que declara Huésped Distinguido a Doña Ana Isabel Zurdo Manso, Alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres,

Provincia de Ávila, España.” y Firma del documento que Hermana a la Cd. de Morelia con Madrigal de las Altas Torres, Provincia de Ávila.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/solemne18032016.

pdf

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Dr. Fabio Sistos Rangel, Síndico Municipal, informa que en reunión celebrada el día 24 de febrero del año en curso, quedo integrada la

Comisión Electoral Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
C. Regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo, solicita autorización del Cabildo

para la firma del Hermanamiento de Madrigal de las Altas Torres con la Cd. de Morelia.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Solicitud de Aprobación de la Firma de Convenio de Colaboración entre este H. Ayuntamiento y la Secretaría de Turismo del

Gobierno del Estado, mismo que permitirá la aportación económica para el desarrollo de las actividades de Semana Santa 2016.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza la inclusión del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia y toda la Reglamentación 

Municipal vigente en un Hipervínculo anclado al vínculo denominado “Municipio Transparente”, en la página web del portal

www.morelia.gob.mx.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad

Dictamen relativo a la Autorización definitiva del Fracc. Habitacional tipo Interés Social, denominado extraoficialmente “San Marcos”,

ubicado en la fracción III que se toma de la parcela número 21 Z-1 P2/7 perteneciente al Ejido de Tacícuaro, propiedad de los CC Obdulia

Gómez y Nicolás González.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad

Dictamen que resuelve la solicitud presentada por la C. María Gordillo Niño, quien solicita el cambio de domicilio y cambio de

propietario de la licencia municipal de funcionamiento Nro. 15779-C, giro de restaurante con venta de vinos, licores y cervezas del

domicilio actual Av. Periodismo Nro. 172 de la Col. Nueva Valladolid al inmueble con domicilio en la calle Héroes de Nacozari Nro. 302, Col.

Centro Histórico.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Dictamen que resuelve 13 solicitudes recibidas en la Dirección de Inspección y Vigilancia, para su estudio y en su caso aprobación de las

Licencias Municipales de Funcionamiento del Género “C”, que se relacionan con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza la donación de un inmueble municipal para la construcción de la escuela primaria

Morelia, ubicada en el Fraccionamiento “La Nueva Aldea II”, con clave 16DPR533H.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo en el que se establece que no es factible la donación del predio municipal localizado en la colonia “Los

Ángeles” solicitado por la Secretaría de Educación en el Estado.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Dictamen que resuelve las 4 solicitudes recibidas por la Dirección de Inspección y Vigilancia, para su estudio y en su caso aprobación de las

licencias Municipales de Funcionamiento del Genero “C”, que se relacionan con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad
Iniciativa con Carácter de Dictamen que contiene la Reforma a los Artículos 10 Inciso H), 19, 23 y 29 y Adición del Inciso K) al Artículo 10 y el

Artículo 29 Bis al Reglamento del Consejo Municipal Para el Desarrollo Rural Sustentable.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad

C. Regidor Lic. Jorge Luis Tinoco Ortiz, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita ampliación de plazo

hasta por 30 días para emitir dictamen del escrito presentado por la C. Dra. Esperanza Ramírez Romero, Presidenta de Morelia Patrimonio de

la Humanidad, A.C.

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad Punto de Acuerdo que decreta celebrar la “Campaña Limpiemos Nuetra Morelia el próximo 24 de abril del presente año”. 

2016 enero-diciembre 17-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria170320

16.pdf

Unanimidad Acuerdo de prórroga que autoriza ampliación de 45 días para revalidar la Licencias de Funcionamiento

2016 enero-diciembre 09-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 9

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria09032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/extraordinaria09

032016.pdf

Unanimidad
Iniciativa de reprogramación de las obras que se encuentran en proceso, sin iniciar y no liberadas al término del ejercicio fiscal 2015 y la

solicitud de modificación y ampliación de los presupuestos de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/extraordinaria0903

2016.pdf

2016 enero-diciembre 08-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Solemne 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/solemne08032016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/solemne0803201

6.pdf

Entrega del “Reconocimiento al Docente Innovador de mi Ciudad” a las C.C. Paulina Hernández y Alejandra Gonzáles Santoyo, por su

aportación para la inclusión significativa de las tecnologías en las aulas y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, otorgado por

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/solemne08032016.

pdf

2016 enero-diciembre Acuerdo por el que se Expide el Reglamento de Orden y Justicia Cívica para el Municipio de Morelia, Michoacán.

2016 enero-diciembre
Acuerdo por el que se Propone al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforma la

Fracción III del Artículo 200; y el Párrafo Segundo y la Fracción VI del Artículo 204, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

2016 enero-diciembre 26-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 8

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria26022016.pd

f

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria2

6022016.pdf

Unanimidad
Iniciativa de Reprogramación de Obras que se encuentran en proceso, sin iniciar y no liberadas al término del ejercicio fiscal 2015 y la

modificación y ampliación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos ejercicio fiscal 2016, 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria260

22016.pdf

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 7

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria25022016.pd

f

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria2

5022016.pdf

Unanimidad
Autorización del proyecto de Decreto tarifario para el cobro de los servicios que otorga el Organismo Operador de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, (OOAPAS) para el ejercicio fiscal 2016.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria250

22016.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria010320

16.pdf

Unanimidad

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/ordinaria01032016

.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Abril/ordinaria14042016.

pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

01-mar
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 5

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Marzo/ordinaria17032016

.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Abril/ordinaria14042016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria01032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Marzo/ordinaria17032016.pdf


2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
El C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal solicita aprobación de la Iniciativa de Delegación de Facultades al Director de

Orden Urbano de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano. 

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Acuerdo de Creación e Integración de la Comisión Especial del Vigésimo Quinto Aniversario de Morelia como Patrimonio Cultural de la

Humanidad

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia por el que se Declara Huésped Distinguido a la C. Excelentísima Doña Ana Isabel Zurdo Manso, 

Alcaldesa de Madrigal de Las Altas Torres, Provincia de Ávila, España.

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen por medio del cual se solicita se autorice la designación de una Persona oficialmente acreditada

como intérprete en el Lenguaje de Señas, para que realice la traducción del desarrollo de las Sesiones del Ayuntamiento. 

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo que autoriza al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia a designar o comisionar y habilitar Verificadores,

Notificadores y Ejecutores en calidad de “Actuarios Municipales”.

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad

Dictamen que resuelve la solicitud presentada por la Lic. Raquel Aguirre Villa, Representante legal de la empresa denominada Ingeniería en

Domos y Estructuras S.A. de C.V., quien solicita autorización para actualizar las tarifas de los servicios de Pensión que presta el

estacionamiento que se encuentra ubicado en la Calle Ana María Gallaga número 68, del Centro Histórico. 

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad

Dictamen que autoriza la Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano, por incremento de Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS)

de 0.80 a 0.81, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 2.4. a 3.42, por niveles de 3 a 4 y por densidad de 2 a 6 viviendas, referente al

inmueble que se pretende en la totalidad del lote del terreno denominado el Pirul, en el cuartel 2do en Jesús del Monte, ubicado en la Av.

José Ma. Morelos No. 2230. 

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal solicita aprobación del H Ayuntamiento para la entrega del “Reconocimiento al

Docente Innovador de mi Ciudad” a las CC. Paulina Hernández Alejandra González Santoyo. 

2016 enero-diciembre 25-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022

016.pdf

Unanimidad
Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal solicita aprobación del H Ayuntamiento para celebrar Sesión Ordinaria el día 1 de

marzo en las oficinas que ocupa la Comandancia General de la Policia Morelia.

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 6

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria12022016_15

02.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad

Proyecto de iniciativa con carácter de dictamen por la que se propone reformar diversos artículos del Bando de Gobierno y del

Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Mich. y establece atribuciones de la Secretaría de

Desarrollo Metropolitano y la Gerencia del Patrimonio Cultural de Morelia.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria120

22016_1502.pdf

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 5

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria12022016_14

58.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Dictamen que contiene la solicitud de autorización para pagar en el ejercicio Fiscal 2016, las facturas digitales comprobatorias del gasto del

ejercicio fiscal 2015, para su discusión y aprobación en su caso.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria120

22016_1458.pdf

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria12022016_14

39.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad

Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se revoca el “Acuerdo mediante el cual se autorizó que la Tenencia de Santa María de Guido o

Santa María (Sic) y la Tenencia de Morelos, pasen a formar parte de la Ciudad de Morelia como Colonias, así como todas las localidades que

las integran”, para su discusión y aprobación en su caso. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria120

22016_1439.pdf

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/extraordinaria12022016.pd

f

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Dictamen relativo a la propuesta de modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, para su discusión y aprobación en

su caso. 

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/extraordinaria120

22016.pdf

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Solicitud del C. Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, para que se autorice hacer la entrega de las Llaves de la Ciudad y

declara Huésped Distinguido a S.S. Francisco.

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Propuesta de Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, para el nombramiento del Titular del Centro Municipal de

Información, (CEMUNIP).

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Propuesta de Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal, para el nombramiento del Titular del Comité para el Desarrollo

Integral de la Familia.

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad Punto de Acuerdo que reactiva la Transmisión de las Sesiones de Cabildo en vivo a través del Portal Electrónico del Municipio.

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo con carácter de dictamen del Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia donde se Establece la Restricción para la Venta y

Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio, durante los días 15 quince y 16 dieciséis de febrero de 2016. 

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad Dictamen que contiene propuesta de Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Morelia. 

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de

Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicio para el Municipio de Morelia, y del Catálogo de Giros. 

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Solicitud de autorización de Uso de las Plazas Públicas denominadas: Valladolid, Armas y Jardín Morelos, los días 13, 14 y 15 de febrero de

las 18:00 a las 22:00 Hrs. 

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Solicitud de Ampliación Presupuestal de Obra Pública 2016 para dos Proyectos de Obra Convenida con El Gobierno del Estado por medio del

CECYTEM. (Cuto de la Esperanza y Santiago Undameo) Construcción de Tres Aulas y Modulos Sanitarios. Por $1´300,000.00.

2016 enero-diciembre 12-feb
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 3

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria12022016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2

017/Articulo36/Actas de 

cabildo/justificantes_actas/12_febrero16.pdf

Unanimidad
Aprobación del Acuerdo para la suscripción de Morelia al Programa Agenda para el Desarrollo Municipal impulsado por el Gobierno Federal a

través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/extraordinaria28012016_02.p

df

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/extraordinaria280

12016_02.pdf

Mayoria Dictamen correspondiente a las Modificaciones relativas al Reglamento de las Asociaciones Público Privadas

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/enero/extraordinaria2801

2016_02.pdf

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Extraordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/extraordinaria%2028012016.

pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/extraordinaria%2

028012016.pdf

Mayoria
Dictamen relativo al Informe de Avance Financiero-Presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2015, así 

como la modificación al Programa Anual de Inversión 2015.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/enero/extraordinaria%20

28012016.pdf

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad
Dictamen que autoriza (6) seis cambios de domicilio de establecimientos mercantiles del género “c” remitidos por el Director de Inspección

y Vigilancia a través del oficio div/004-2006 de fecha 06 de enero del 2016.

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad
Dictamen que resuelve procedente autorizar el Visto Bueno al proyecto de vialidad y lotificación para la Regularización del Fracc.

Habitacional tipo popular denominado extraoficialmente “Villas del Sol”. 

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad Programa de Actividades Anual, enero-diciembre del 2016, de las Comisiónes 

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad
Informe de Actividades de la Sindicatura Municipal, durante el periodo correspondiente del 01 de septiembre al 31 de diciembre de

2015.

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad Cuarto Informe Trimestral del 2015 de las Comisiones

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad Informe de Actividades  correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2015.

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad

C. Fabio Sistos Rangel, Síndico Municipal, solicita autorización de prórroga para que las Comisiones de Gobernación, Trabajo,

Seguridad Pública y Protección Civil y Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, emitan el dictamen relativo a la jubilación de la C.

Cristina Campos.

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad

El C. Lic. Marco Aguilar Vega, Presidente Municipal de Queretaro, realiza invitación para firma del Acuerdo de Hermanamiento de los

municipios de Queretaro, Qro. y Morelia, Mich, el día 05 de febrero del 2016, en el marco del evento concierto “Uno por la Paz”, en la Cd.

Queretaro.

2016 enero-diciembre 28-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria28012016.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria280120

16.pdf

Unanimidad
Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, informe sobre la integración del CONSEJO 

DE LA CRÓNICA DE LA CIUDAD, y de no existir tal información se designe la integración del mismo.

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/ordinaria250220

16.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/enero/ordinaria28012016

.pdf

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/Febrero/ordinaria120220

16.pdf

Lista inicial superior

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ACTAS2016/Febrero/ordinaria25022016.pdf
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2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Alfonso Jesús Martínez Álcazar

Presidente 

Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo de la Comisión de Acceso a la Información para solicitar el contenido íntegro de las Condiciones Generales de Trabajo del

Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) y el

Sindicato de Trabajadores Asalariados del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (STAOOAPAS).

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Fabio Sistos Rangel Síndico

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

Punto de Acuerdo por el cual se instruye al Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, para que del 09 al 20 del

mes de febrero del presente año, se suspendan de manera momentánea las autorizaciones de uso de las Plazas Públicas del Centro Histórico

de Morelia. 

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
María Elisa Garrido Pérez Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Jorge Luis Tinoco Ortiz Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Kathia Elena Ortiz Ávila Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Fernado S. Rodríguez Herrejón Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Adela Alejandre Flores Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Félix Madrigal Pulido Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Alma Rosa Bahena Villalobos Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Albertp Germán Ireta Lino Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Caludia Leticia Lázaro Medina Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Benjamín Farfán Reyes Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Osvaldo Ruiz Ramírez Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Salvador Arvizu Cisneros Regidor

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

2016 enero-diciembre 15-ene
Reglamento de la Gaceta 

Municipal
Ordinaria 1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/ACTAS2016/enero/ordinaria15012016.pdf
Jesús Avalos Plata Secretario

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/ACTAS2016/enero/ordinaria150120

16.pdf

Unanimidad

20-jun-17

20-jun-17 Departamento de Actas y Acuerdos del Cabildo M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación

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

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp/Articulo10/ACTAS

2016/enero/ordinaria15012016

.pdf

Dictamen de autorización definitiva para un Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el Régimen de Propiedad en Condominio 

denominado extraoficialmente “JARDÍN DE LA MONTAÑA II”
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