
Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número Interior, 

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del

municipio
Nombre delmunicipio o delegación

Clave de la

entidad

federativa

Nombre de

la entidad

federativa

Código

postal

Número 

telefónico oficial 

1

Ext.

Calle Sánchez de Tagle 196 S/N Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16
Michoacán de 

Ocampo
58000 3123641 S/N

Nombre Primer apellido
Segundo 

apellido

Cargo o puesto en 

el sujeto obligado

Cargo o función 

en la Unidad de 

Transparencia

Leopoldo Romero Ochoa Director Director

Diana Jessica Cortés Arroyo
Jefa de 

Departamento

Jefatura de 

Canalización y 

Seguimiento

José Antonio Velázquez Hernández
Jefe de 

Departamento

Jefatura de 

Recepción

Periodo de actualización de la información:

Trimestral

H. Ayuntamiento de Morelia

Artículo 35 Fracción XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información. 

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

Breve descripción de Unidad de Transparencia (Lenguaje Ciudadano)

Domicilio, teléfono y correo electrónico de la ventanilla para ejercer su derecho de acceso a la información.

Domicilio Oficial Unidad de Transparencia

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

Fecha de validación

30/03/2018

30/03/2018 Dirección del Centro Municipal de Información Pública
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

8:30 am-4:30 pm cemunip@morelia.gob.mx

Se reciben solicitudes de información pública respecto al Ayuntamiento de Morelia, a través del correo 

electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, vía telefónica, por correo 

postal, mensajería, telégrafo, verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema 

electrónico de solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

Nombre y personal habilitado para cumplir con las funciones de la Unidad de Transparencia

Horario de 

atención
Correo electrónico Leyenda

Hipervínculo a la dirección electrónica del Sistema de solicitudes de acceso a la 

información

mailto:cemunip@morelia.gob.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

