
Nombre(s)
Primer 

apellido

Segundo 

apellido

2017
enero - 

diciembre 2017
pago de servicios profesionales 33101 SA/SA/016/2017 Consulta 02/01/2017 31/12/2017

Servicios Profesionales por 

comunicación social
 $                                  9,280.00  $                      111,360.00 No se otorgaron Consulta

2016

enero - junio 

2016 (en julio a 

diciembre 2016 

sin contratación)

pago de servicios profesionales 33101 SA/SA/DRH/01-BIS/2016 Consulta 01/01/2016 31/07/2016
Servicios Profesionales por 

comunicación social
 $                                  9,280.00  $                         64,960.00 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 

4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado 

histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo:

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

chivosTransp/Articulo10/Contrat

o_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10

/Contrato_asesor%C3%ADa.

pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 

4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado 

histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

chivosTransp/Articulo10/Contrat

o_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob

.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Artic

ulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.g

ob.mx/ArchivosTransp/Ar

ticulo10/Contrato_aseso

r%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

nsp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa

.pdf

Fecha de validación Periodo de actualización

09/03/2018 Mensual

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

09/03/2018 Secretaría del Ayuntamiento
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Monto total a pagar Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula 

la celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

Nohba Explotamos la Creatividad

Nohba Explotamos la Creatividad

Servicios contratados
Remuneración mensual bruta 

o contraprestación

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente 

a la información histórica y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Número de contrato Hipervínculo al contrato
Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)

Secretaría del Ayuntamiento

Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Tipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Contrato_nobha_2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Nohba_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2018
Enero-diciembre 

2018
Honorarios 12101 Víctor Hugo Lemus Vargas SA/CDM/092/2016 Consulta 01-ene-18 31-dic-18 honorarios $13,500.00 $13,500 ninguna Consulta

2017
octubre-diciembre 

2017

Durante este periodo transcurrido en 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

2017
Enero/Septiembre 

2017
Honorarios 12101 Víctor Hugo Lemus Vargas SA/CDM/092/2016 N/D 15 de marzo de 2016 31 de diciembre de 2016 honorarios $16,415.00 $15,000 N/D Consulta

2016
Mayo  a octubre de 

2016
Honorarios 12101 Víctor Hugo Lemus Vargas SA/CDM/092/2016 Consulta 15 de marzo de 2016 31 de diciembre de 2016 honorarios $16,415.00 $15,000 ninguna Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

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

p/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

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

p/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 CIEDIM
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del contrato 

(día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta o 

contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los recursos con que 

se cubran los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

CIEDIM
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación.

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula la 

celebración de contratos de servicios profesionales 

por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/contrato_lemus_vargas_ciedim_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/contrato_ciedim_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
enero-diciembre 

2017

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

2016

Mayo 2016 

–Noviembre 

2016

Honorarios 33104 Antonio Obregón Torres SA/CMS/DRH/038/2016 Consulta 16/04/2016 31/08/2016 Estudio de Sueldos y Salarios $81,200.00 $74,200.00 No se otorgaron Consulta

2016

Mayo 2016 

–Noviembre 

2016

Honorarios 33104 Alejandro González Cussi SA/CMS/DRH/043/2016 Consulta 01/05/2016 31/08/2016
Elaboración de diagnóstico de la situación actual de 

Inseguridad en la ciudad.
$49,245.48 $45,000.18 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

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

sp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob

.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/Co

ntrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Artic

ulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

nsp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.

pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 Comisionado Municipal de Seguridad
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del 

contrato (día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta o 

contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Comisionado Municipal de Seguridad
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación.

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula 

la celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/SACMSDRH382016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/SACMSDRH0432016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
enero-diciembre 

2017

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de esta naturaleza.

2016
Marzo-octubre 

2016
Honorarios Contrato de Honorarios Miguel Ángel Calderón Arreola SA/CM/092/2016 Consulta 01-ago-16 31-dic-16

Asesoría en análisis de los riesgos y procesos de la 

Admón. Municipal y Paramunicipal.
$18,020.00 $90,100.00 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Artic

ulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios profesionales 

por honorarios correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Co

ntrato_asesor%C3%ADa.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 Contraloría
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta 

o contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Contraloría
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de 

contratos de servicios profesionales por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/CONTRATO_MIGUE_CALD_CONTRALO.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LVp9-wlwuGcJ:201.159.134.38/obtenerpdf.php%3Fpath%3D/Documentos/ESTADO/MICHOACAN/TODOS%2520LOS%2520MUNICIPIOS/o644434.pdf%26nombreclave%3Do644434.pdf+&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
agosto-

diciembre

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos 

meses del año 

2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de 

esta naturaleza.

Durante estos 

meses del año 

2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos 

meses del año 

2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos de esta naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante estos meses del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de esta 

naturaleza.

2017 Enero-Julio Honorarios 33101 Evelin Rico López SA/DIF/DRH/02/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Consulta

2017 Enero-Julio Honorarios 38301 Rosa Margarita Contreras Quintana SA/DRH/DIF/022/2017 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Consulta

2016 Enero-Diciembre Honorarios 33101 Evelin Rico López SA/DIF/DRH/19/2016 Consulta 01/01/2016 31/12/2016 Médicos $5,000.00 $4,500.00 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Cont

rato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/Co

ntrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Cont

rato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente 

a la información histórica y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

/Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

rchivosTransp/Articulo10/Contra

to_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 DIF
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del contrato 

(día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta o 

contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran los 

honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

DIF
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación.

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula la 

celebración de contratos de servicios profesionales 

por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Evelin_rico_lopez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2018 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Enoc Ricardo Villaseñor Lemus 13B-060218-ERVILLASEÑOR-IMPLAN En actualización 06/02/2018 29/06/2018
Recolección, Organización y Sistematización de indicadores del desarrollo 

sostenible vinculados al Programa de Trabajo del IMPLAN
$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Edgar Mora Damián 12A-010218-EMORA-IMPLAN En actualización 01/02/2018 29/06/2018 Generación de tablas, gráficos y mapas interactivos para el sitio web $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ana Alejandra Leal Lara 11A-080118-AALEAL-IMPLAN En actualización 08/01/2018 29/06/2018

Apoyo vinculado a la agenda ambiental, y en particular vinculados a la 

transversalidad de la participación social a proceso o instrumentos 

vinculados al Plan de Trabajo del IMPLAN

 $17,226 IVA INC $15,741.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Paulina Judith Grajeda López 10A-080118-PJGRAJEDA-IMPLAN En actualización 08/01/2018 29/06/2018 Caracterización Cultural y gestión de participación social $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Daniel Alfredo Osorio de la Peña 09A-030118-DAOSORIO-IMPLAN En actualización 03/01/2018 29/06/2018

Elaboración de productos de orden urbano y planeación territorial 

vinculado al programa de trabajo del IMPLAN, aprobado por el Consejo 

Directivo del IMPLAN

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Yunuen Flordalia Barajas Servín 08A-030118-YFBARAJAS-IMPLAN En actualización 03/01/2018 30/03/2018 Consultoría en comunicación $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ernesto Fernando Hernández Aguilar 07A-020118-EFHERNANDEZ-IMPLAN En actualización 02/01/2018 29/06/2018
Procesamiento de información en el marco del SIGEM, así como la revisión 

e integración de documentos finales en el marco del PMGROT
$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Regina González Villareal 06A-020118-RGONZALEZ-IMPLAN En actualización 02/01/2018 29/06/2018
Servicios para el Programa Municipal de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Gestión del Agua
$13,108 IVA INC. $11,978.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Nadia Beatriz Figueroa Aguilar 05A-020118-NBFIGUEROA-IMPLAN En actualización 02/01/2018 29/06/2018

Apoyo en la elaboración del Manual de Diseño de Imagen Urbana de 

Morelia en el marco del Programa Integral de Movilidad sustentable del 

municipio de Morelia.

$11,600 IVA INC. $10,600.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Carlos Eduardo Corona Jaimez 04A-010118-CECORONA-IMPLAN En actualización 02/01/2018 29/06/2018

En el marco del SIGEM, procesamiento de base de datos, revisión de 

documentos, estudios y datos, edición cartográfica, digitalización y 

georreferenciación, entre otras actividades vinculadas al Plan de Trabajo 

del IMPLAN, aprobado por el Consejo Directivo del IMPLAN.

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2018 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Enoc Ricardo Villaseñor Lemus 03A-010118-ERVILLASEÑOR-IMPLAN En actualización 02/01/2018 15/01/2018

En el marco del SIGEM, redacción de un diagnóstico sociodemográfico del 

municipio de Morelia, compendio de indicadores sociodemográficos del 

municipio de Morelia; redacción del documento "aproximación a los 

términos de referencia de un programa de dasonomía urbana para el 

municipio de Morelia".

$9,433.96 IVA INC. $9,999.99 Ninguna Consulta

2018 ENERO Honorarios asimilados a salarios 1200 Susana Loera Ornelas 02A-010118-SLOERA-IMPLAN En actualización 02/01/2018 21/12/2018
Honorarios asimilados a salarios por la prestación del servicio de limpieza 

en oficinas del IMPLAN
$5,961.04 $5,558.38 Ninguna Consulta

2017 DICIEMBRE

Durante este mes del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante este mes del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante este mes del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 

2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante este mes del año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante este mes del año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

2017 NOVIEMBRE Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Mariana Torres Reyes 41A-MTORRES-IMPLAN Consulta 01/11/2017 22/12/2017 Productos del Programa de Mejoramiento Barrial  y análisis de indicadores. $15,660 IVA INC. $15,660 IVA INC. Ninguna Consulta

2017 OCTUBRE Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Edgar Mora Damián 40A-111017-EMORA-IMPLAN Consulta 11/10/2017 22/12/2017 Generación de tablas, gráficos y mapas interactivos para el sitio web $13,340 IVA INC. $13,340 IVA INC. Ninguna Consulta

2017 SEPTIEMBRE Honorarios asimilados a salarios 1200 Emely Vanessa Beltrán González 39A-210917-EVBELTRAN-IMPLAN Consulta 21/09/2017 21/12/2017 Elaboración y revisión de cartografía $3,131.38 $3,131.38 Ninguna Consulta

2017 SEPTIEMBRE
Terminación anticipada de Servicios 

Profesionales/Honorarios
3300 Gethsemaní Alcántar Rodríguez IMPLAN 228/2017 Consulta 16/02/2017 30/10/2017 Diseño Gráfico $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 SEPTIEMBRE
Terminación anticipada de Servicios 

Profesionales/Honorarios
3300 Jaime Coria Martínez 18B-160217-JCORIA-IMPLAN Consulta 16/02/2017 30/09/2017 Apoyo en el diseño urbano vinculado al Programa de Trabajo del IMPLAN $11,600 IVA INC. $10,600.00 Ninguna Consulta

2017 SEPTIEMBRE Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Regina González Villareal 37 A-050917-RGONZALEZ·IMPLAN Consulta 05/09/2017 22/12/2017
Servicios para el Programa Municipal de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Gestión del Agua
$13,108 IVA INC. $13,108 IVA INC. Ninguna Consulta

2017 JULIO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Yunuen Flordalia Barajas Servín 35A-250717-YFBARAJAS-IMPLAN Consulta 25/07/2017 22/12/2017 Apoyo en comunicación $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 JULIO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jonatán Uriel Mendieta Castillo 34A-240717-JUMENDIETA-IMPLAN Consulta 24/07/2017 31/10/2017 Apoyo en servicios informáticos $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 JULIO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Nadia Beatriz Figueroa Aguilar 32A-030717-NBFIGUEROA-IMPLAN Consulta 03/07/2017 22/12/2017

Apoyo en la elaboración del Manual de Diseño de Imagen Urbana de 

Morelia en el marco del Programa Integral de Movilidad sustentable del 

municipio de Morelia.

$11,600 IVA INC. $10,600.00 Ninguna Consulta

2017 JULIO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ernesto Fernando Hernández Aguilar 31A-250617-EFHERNANDEZ-IMPLAN Consulta 25/06/2017 22/12/2017

Apoyo en el procesamiento de información en el marco del SIGEM, así 

como la revisión e integración de documentos finales en el marco del 

PMGROT

$7,830 IVA INC. $7,155.00 Ninguna Consulta

2017 MARZO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Juan Diego Flores Patiño 27A-010317-JDFLORES-IMPLAN Consulta 01/03/2017 31/07/2017 Servicios Informáticos $9,849.06 IVA INC. $9,000.00 Ninguna Consulta

2017 MARZO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Luis Alberto García Castañeda 26A-010317-LAGARCIA-IMPLAN Consulta 01/03/2017 30/09/2017

Apoyo en el procesamiento de información en el marco del SIGEM, así 

como la revisión e integración de documentos finales en el marco del 

PMGROT

$11,745 IVA INC. $10,732.50 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Enoc Ricardo Villaseñor Lemus 21B-160217-ERVILLASEÑOR-IMPLAN Consulta 16/02/2017 22/12/2017
Recolección, Organización y Sistematización de indicadores del desarrollo 

sostenible vinculados al Programa de Trabajo del IMPLAN
$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Daniel Alfredo Osorio de la Peña 20B-160217-DAOSORIO-IMPLAN Consulta 16/02/2017 22/12/2017

Elaboración de productos de orden urbano y planeación territorial 

vinculado al programa de trabajo del IMPLAN, aprobado por la Junta de 

Gobierno

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ana Alejandra Leal Lara 19B-160217-AALEAL-IMPLAN Consulta 16/02/2017 22/12/2017

Apoyo vinculado a la agenda ambiental, y en particular vinculados a la 

transversalidad de la participación social a proceso o instrumentos 

vinculados al Plan de Trabajo del IMPLAN

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jaime Coria Martínez 18B-160217-JCORIA-IMPLAN Consulta 16/02/2017 22/12/2017 Apoyo en el diseño urbano vinculado al Programa de Trabajo del IMPLAN $11,600 IVA INC. $10,600.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Gethsemaní Alcántar Rodríguez 17B-160217-GALCANTAR-IMPLAN Consulta 16/02/2017 22/12/2017 Diseño Gráfico $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Paulina Judith Grajeda López 15A-160117-PJGRAJEDA-IMPLAN Consulta 16/01/2017 22/12/2017 Apoyo en participación social $15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del contrato 

(día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta o 

contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran los 

honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Durante este mes del año 2017 esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta naturaleza.

IMPLAN
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación.

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula 

la celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/41a_011117_mtorres_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/40a_111017_emora_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/39a_210917_evbeltran_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/implan_228_2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/ta_jcoria.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/37a_050917_rgonzalez_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/35a_250717_yfbarajas_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/34a_240717_jumendieta_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/32a_030717_nbfigueroa_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/31a_250617_efhernandez_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/27A_JDFLORES.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/26a_010317_lagarcia_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/21B_ERVILLASEÑOR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/20B_DAOSORIO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/19B_AALEAL.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/18B_JCORIA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/17B_GALCANTAR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/15a_160117_pjgrajeda_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


2017 MAYO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ana Alejandra Leal Lara 19B-160217-AALEAL-IMPLAN Consulta 02/05/2017 22/12/2017

1. Colaboración en la conformación de la Plataforma del Banco de 

Instrumentos Estratégicos de Morelia (BIEM), en materia de elaboración y 

administración de proyectos vinculados a la agenda del Programa de 

Trabajo de “EL IMPLAN” 2017.

2. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa 

Municipal de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial.

3. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa de 

Acción ante el Cambio Climático.

4. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa 

Municipal para el Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y Gestión del 

Agua. 

5. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa de 

impulso a la Participación Social en el marco de la planeación municipal así 

como apoyo en las actividades vinculadas dicho Programa.

$17,226 IVA INC. $15,741.00 Ninguna Consulta

2017 MARZO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Carlos Eduardo Corona Jaimez 28A-130317-CECORONA-IMPLAN Consulta 13/03/2017 22/12/2017

Colaboración en la consolidación de la plataforma del Sistema de 

Información Geográfica y Estadística de Morelia que implica el integrar 

diversos componentes interrelacionados que recuperan, procesan, 

almacenan y distribuyen información de calidad, pertinente, veraz, 

oportuna y actualizada; Productos cartográficos y de análisis espacial 

especializado para la elaboración del Programa Municipal de Gestión de 

Riesgo y Ordenamiento Territorial; Productos cartográficos y de análisis 

espacial especializado para la elaboración del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Centro Histórico y para soporte de opiniones 

técnicas.

$15,660 IVA INC. $15,660 IVA INC. Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ana Alejandra Leal Lara 19B-160217-AALEAL-IMPLAN Consulta 16/02/2017 30/04/2017

1. Colaboración en la conformación de la Plataforma del Banco de 

Instrumentos Estratégicos de Morelia (BIEM), en materia de elaboración de 

proyectos vinculados a la agenda del Programa de Trabajo de “EL IMPLAN” 

2017.

2. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa 

Municipal de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial.

3. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa de 

Acción ante el Cambio Climático.

4. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa 

Municipal de Rescate y Conservación del Patrimonio Natural

5. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa 

Municipal para el Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y Gestión del 

Agua. 

6. Productos técnicos especializados para la elaboración del Programa de 

impulso a la Participación Social en el marco de la planeación municipal así 

como apoyo en las actividades vinculadas dicho Programa.

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Daniel Alfredo Osorio de la Peña 20B-160217-DAOSORIO-IMPLAN Consulta 16/02/2016 22/12/2017
Apoyo en elaboración de productos de orden urbano y planeación 

territorial vinculado al Programa de Trabajo del IMPLAN
$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Gethsemaní Alcántar Rodríguez 17B-160217-GALCANTAR-IMPLAN Consulta 16/02/2016 22/12/2017 Diseño Gráfico vinculado a programas y proyectos del IMPLAN $15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Enoc Ricardo Villaseñor Lemus 21B-160217-ERVILLASEÑOR-IMPLAN Consulta 16/02/2016 22/12/2017
Recolección, Organización y Sistematización de indicadores del desarrollo 

sostenible vinculados al Programa de Trabajo del IMPLAN
$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 FEBRERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jaime Coria Martínez 18B-160217-JCORIA-IMPLAN Consulta 16/02/2016 22/12/2017 Apoyo en el diseño urbano vinculado al Programa de Trabajo del IMPLAN $11.600 IVA INC. $10,600.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Daniel Alfredo Osorio de la Peña 09A-090117-DAOSORIO-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017

Elaboración de productos de orden urbano y planeación territorial 

vinculado al programa de trabajo del IMPLAN, aprobado por la Junta de 

Gobierno

$15,660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Gethsemaní Alcántar Rodríguez 02A-090117-GALCANTAR-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017 Diseño Gráfico vinculado a programas y proyectos del IMPLAN $15,428 IVA INC. $14,098.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jorge Adrián Ortiz Moreno 08A-090117-JAORTIZ-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017
Apoyo en materia de la gestión de la planeación territorial participativa 

vinculada al programa de trabajo del IMPLAN
$29,000 IVA INC. $26,500.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Luis Cesar Ramírez Florencio 11A-090117-LCRAMIREZ-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017 Trabajo cartográfico vinculado al Plan de Trabajo del IMPLAN $15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Araceli Benítez Franco 04A-090117-ABENITEZ-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017
Apoyo en materia de trabajo estadístico y cartografía de procesos de 

trabajo vinculados al Plan de Trabajo del IMPLAN
$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Enoc Ricardo Villaseñor Lemus 12A-090117-ERVILLASEÑOR-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017
Recolección, Organización y Sistematización de indicadores del desarrollo 

sostenible vinculados al Programa de Trabajo del IMPLAN
$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jaime Coria Martínez 05A-090117-JCORIA-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017 Apoyo en el diseño urbano vinculado al Programa de Trabajo del IMPLAN $8,700.00 IVA INC. $7,950.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Fabiola Aguilar Montoya 13A-090117-FAGUILAR-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017

Apoyo en la gestión de la planeación territorial, así como la elaboración y 

operación de instrumentos de planeación vinculados al plan de trabajo del 

IMPLAN

$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Karla Alejandra Molina Pineda 10A-090117-KAMOLINA-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017
Apoyo en materia de trabajo de diseño urbano y planeación territorial en 

procesos e instrumentos vinculados al Plan de Trabajo del IMPLAN
$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Samuel Aquino Aldama 03A-090117-SAQUINO-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017

Apoyo en materia administrativa, principalmente en la elaboración de 

instrumentos y documentos organizacionales para la mejora del control 

interno.

$8,700 IVA INC. $7,950.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Ana Alejandra Leal Lara 06A-090117-AALEAL-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017

Apoyo vinculado a la agenda ambiental, y en particular vinculados a la 

transversalidad de la participación social a proceso o instrumentos 

vinculados al Plan de Trabajo del IMPLAN

$15.660 IVA INC. $14,310.00 Ninguna Consulta

2017 ENERO Servicios Profesionales/Honorarios 3300 Jaime Octavio Loya Carrillo 07A-090117-JOLOYA-IMPLAN Consulta 09/01/2017 15/02/2017
Servicios Informáticos y Geo informáticos vinculados al Programa de 

Trabajo del IMPLAN
$7,830.00 IVA INC. $7,155.00 Ninguna Consulta

2016 ENERO Servicios Profesionales /Honorarios 3300 Jorge Adrián Ortiz Moreno 01080116AIMPLANMLM Consulta 11/01/2016 31/12/2016

Resiliencia urbana, Mejoramiento de barrios, Convocatoria internacional 

Bloomberg, Rescate de espacios públicos, mecanismos de participación 

ciudadana, estrategia de participación social, etc.

$29,000.00 $26,500.00 Ninguna Consulta

2016 ENERO Servicios Profesionales /Honorarios 3300 Luis Cesar Ramírez Florencio 02110116AIMPLANMLM Consulta 08/01/2016 31/12/2016

Descarga, generación, edición, organización y clasificación de información 

geográfica, Procesamiento de información vectorial de Morelia, Elaboración 

de bases de datos, Mapas y reportes sobre proyectos específicos.

$15,660.00 $14,310.00 Ninguna Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 

de mayo de 2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico 

del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

vosTransp/Articulo10/Contrato_ases

or%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información 

histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

sTransp/Articulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a 

la información histórica y vigente al 4 de mayo 

de 2015, de acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

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

rticulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

rchivosTransp/Articulo10/Contr

ato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica 

y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

nsp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%AD

a.pdf
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Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/ALEAL_TRANSPARENCIA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/28a_130317_cecorona_implan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/19BAALEAL.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/20BDAOSORIO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/17B_GALCANTAR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/21BERVILLASEÑOR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/18BJCORIA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/9A-090117-DAOSORIO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/2A-090117-GALCANTAR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/8A-090117-JAORTIZ.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/11A-090117-LCRAMIREZ.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/4A-090117-ABENITEZ.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/12A-090117-ERVILLASEÑOR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/5A-090117-JCORIA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/13A-090117-FAGUILAR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/10A-090117-KAMOLINA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/3A-090117-SAQUINO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/6A-090117-AALEAL.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/7A-090117-JOLOYA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/01080116AIMPLANMLM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/02110116AIMPLANMLM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 PIOQUINTA A ACOSTA RAMIREZ 4 Consulta 01/12/2017 31/12/2017 Servicio de capacitación $3,000.00 $3,000.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 MARTHA SOLORZANO HUERTA 1 Consulta 31/12/2017 31/12/2017 Servicio de capacitación $3,000.00 $3,000.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 Blanca Cristal Torres Espinoza 3 Consulta 01/09/2017 31/12/2017 Servicios profesionales $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121
María del 

Carmen 
García García 3 Consulta 01/09/2017 31/12/2017 Servicio de capacitación $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 Rubí Yuritzi Alcantar Rodríguez 1 Consulta 01/09/2017 31/12/2017 Servicio de capacitación $3,000.00 $3,000.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 Blanca Cristal Torres Espinoza 3 Consulta 01/05/2017 31/05/2017 Servicios profesionales $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121
María del 

Carmen 
García García 3 Consulta 01/05/2017 31/05/2017 Servicio de capacitación $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2017 Mensual Honorarios 1000-1200-121 Ariadna Maralí Gutiérrez Santos 1 Consulta 15/02/2017 15/03/2017 Servicio de capacitación $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2016 2016 Honorarios 1000-1200-121 Alejandra González García S/N Consulta 01/09/2016 31/11/2016 Servicios profesionales $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2016 2016 Honorarios 1000-1200-121 Enrique Hernández Orozco S/N Consulta 16/09/2016 16/10/2016 Servicio de capacitación $6,804.00 $6,804.00 No se otorgan Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Cont

rato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Co

ntrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 IMUMO
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del contrato 

(día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta o 

contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran los 

honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

o10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

IMUMO
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación.

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la 

normatividad que regula la 

celebración de contratos de 

servicios profesionales por 

honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/pioquinta_acosta_ramirez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/martha_solorzano_huerta.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/blanca.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/maria_del_carmen.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/rubi_yuritzi_alcantar.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Blanca_Cristal_Torres_Espinoza.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Maria_del_Carmen_Garcia_Garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Ariadna_Marali_Gutierrez_Santos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/DOF_Diario_Oficial_de_la_Federacion.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Alejandra_Gonzalez_imumo_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Enrique_Hernandez_imumo_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101  José Miguel Cazarez Higuera N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $27,358.60 $25,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Jesús Espinoza Delgado N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $21,886.79 $20,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Alan Martín  Martínez Marroquín N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $44,580.74 $40,737.57 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Fernando Llanos Jiménez N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 Marzo Servicios Personales Independientes $27,358.60 $25,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Gestión Integral 

de 

Transformación 

e Innovación sc.

N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $20,000.00 $17,241.38 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Luis Gilberto García Solorio N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $20,000.00 $18,275.87 N/D Consulta

Prestaciones (en su 

caso)

Hipervínculo a la normatividad que 

regula la celebración de contratos de 

servicios profesionales por honorarios

Tipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada
Fecha de inicio del 

contrato (día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual 

bruta o contraprestación
Monto total a pagar

Secretaría de Administración
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Ejercicio

Periodo 

que se 

informa

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

Número de contrato
Hipervínculo al 

contrato

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf


2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Lagente 

Consultores S.C.
N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $38,793.50 $45,000.46 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Gerardo Ávila Merino N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $45,962.30 $42,000.38 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Constructora 

Urazato S.A de 

C.V.

N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $42,000.00 $48,720.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Prestadora de 

Servicios ADEP 

S.A de C.V.

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $60,344.83 $70,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Alejandro Rojas Flores N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $21,886.79 $20,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Anabel Gordillo Arguello N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $38,667.44 $35,334.04 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Asesores 

Integrales 

Ogarez de RL DE 

CV

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $60,000.00 $69,600.00 N/D Consulta

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf


2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Gabriel Herrera Zavala N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $32,222.48 $29,444.68 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

Consultoría y 

Servicios 

Maguirre S.C.

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $60,000.00 $69,600.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Sinhue Mandujano Meza N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $25,388.68 $23,200.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101

A&l Servicios 

Corporativos SC
N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $40,000.00 $46,400.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33101 Evelin Jannette Rico López N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $5,000.00 $4,500.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Planeación y 

Asesoría en 

Gestión 

Hidráulica S.A. 

DE C.V.

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 01/04/2018 Servicios Personales Independientes $100,000.00 $116,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 Iram Francisco Leyva Gil N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $18,604.08 $17,000.28 N/D Consulta

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf


2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 Nancy Lisseth Cedeño Patiño N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $32,830.19 $30,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 Daniela Torres Vega N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $9,000.00 $8,224.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Gética Servicios 

Comerciales, 

S.C.

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Socios 

Impulsores, SC
N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Prointegra 

Servicios SA de 

CV

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Innovando y 

Creciendo S.C.
N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Adquisición y 

Estudios 

Profesionales, 

SA de CV

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/PresupuestoAsignado-2017.pdf
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2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Integrate 

Servicios de 

Logística y 

Planeación SA 

de CV

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 31/05/2018 Servicios Personales Independientes $80,000.00 $92,800.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104

Casasus 

Buffette 

Jurídico y de 

Servicios 

Integrales SC

N/D N/D N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $25,646.55 $29,750.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 Melchor Ornelas Pedraza N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $32,222.48 $29,444.68 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 Aurora Molina Pineda N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $32,830.20 $30,000.00 N/D Consulta

2018 Febrero
Prestador de 

Servicios
33104 David Franco Sánchez N/D

*Esta Secretaría de 

Administración aún 

no cuenta con su 

copia formalizada de 

los contratos, los 

cuales se integrarán 

como anexos de la 

presente fracción al 

momento de contar 

con ellos.

01/01/2018 30/06/2018 Servicios Personales Independientes $10,000.00 $9,137.93 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 José Miguel Cázarez Higuera 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,857.14 $197,142.84 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Aida Ireri Camarena López 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,887.98 $131,327.88 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Alan Martin Martínez Marroquín 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $44,581.00 $267,486.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Luis Gilberto García Solorio 2017 Consulta 01/02/2017 30/11/2017 Asesoría en procesos administrativos $20,000.00 $200,000.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Alejandro Rojas Flores 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,886.88 $131,321.28 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Antonio González Vélez 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $27,358.50 $164,151.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 José Rafael Aguilera Aguilera 2017 En actualización 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría en procesos administrativos $29,000.00 $29,000.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Gabriel Herrera Zavala 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,222.48 $193,334.88 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Evelin Jannete Rico López 2017 Consulta 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría en procesos administrativos $5,000.00 $60,000.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Paulina Guzmán Mireles 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Alfonso Álvarez Galván 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Gerardo Ávila Merino 2017 Consulta 01/03/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $45,962.68 $459,626.80 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Nancy Lisseth Cedeño Patiño 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Daniela Torres Vega 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $54,000.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Iram Francisco Leyva Gil 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $18,604.08 $111,624.48 N/D Consulta
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2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 Shaira Yolanda Naranjo Gutiérrez 2017 En actualización 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $9,000.00 N/D Consulta

2017 JUL-SEP
Prestador de 

Servicios
33101 David Franco Sánchez 2017 En actualización 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $10,000.00 $120,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 José Miguel Cázares Higuera 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,857.14 $197,142.84 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Aida Ireri Camarena López 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,887.98 $131,327.88 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Alan Martin Martínez Marroquín 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $44,581.00 $267,486.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Luis Gilberto García Solorio 2017 Consulta 01/02/2017 30/11/2017 Asesoría en procesos administrativos $20,000.00 $200,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Alejandro Rojas Flores 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,886.88 $131,321.28 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Antonio González Vélez 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $27,358.50 $164,151.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 José Rafael Aguilera Aguilera 2017 En actualización 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría en procesos administrativos $29,000.00 $29,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Gabriel Herrera Zavala 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,222.48 $193,334.88 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Evelin Jannete Rico López 2017 Consulta 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría en procesos administrativos $5,000.00 $60,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Paulina Guzmán Mireles 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Alfonso Álvarez Galván 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Gerardo Ávila Merino 2017 Consulta 01/03/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $45,962.68 $459,626.80 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Nancy Lisseth Cedeño Patiño 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Daniela Torres Vega 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $54,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Iram Francisco Leyva Gil 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $18,604.08 $111,624.48 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 Shaira Yolanda Naranjo Gutiérrez 2017 Consulta 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $9,000.00 N/D Consulta

2017 ABR-JUN
Prestador de 

Servicios
33101 David Franco Sánchez 2017 En actualización 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $10,000.00 $120,000.00 N/D Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 José Miguel Cázares Higuera 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,857.14 $197,142.84 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Aida Ireri Camarena López 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,887.98 $131,327.88 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Alan Martin Martínez Marroquín 2017 En actualización 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $44,581.00 $267,486.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Luis Gilberto García Solorio 2017 Consulta 01/02/2017 30/11/2017 Asesoría en procesos administrativos $20,000.00 $200,000.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Alejandro Rojas Flores 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $21,886.88 $131,321.28 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Antonio González Vélez 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $27,358.50 $164,151.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 José Rafael Aguilera Aguilera 2017 Consulta 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría en procesos administrativos $29,000.00 $29,000.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Gabriel Herrera Zavala 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría en procesos administrativos $32,222.48 $193,334.88 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Evelin Jannete Rico López 2017 Consulta 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría en procesos administrativos $5,000.00 $60,000.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Paulina Guzmán Mireles 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Alfonso Álvarez Galván 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Gerardo Ávila Merino 2017 Consulta 01/03/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $45,962.68 $459,626.80 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Nancy Lisseth Cedeño Patiño 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $32,830.32 $196,981.92 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Daniela Torres Vega 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $54,000.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Iram Francisco Leyva Gil 2017 Consulta 01/01/2017 30/06/2017 Asesoría técnica y jurídica $18,604.08 $111,624.48 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 Shaira Yolanda Naranjo Gutiérrez 2017 Consulta 01/02/2017 28/02/2017 Asesoría técnica y jurídica $9,000.00 $9,000.00 No se otorgan Consulta

2017 ENE-MAR
Prestador de 

Servicios
33101 David Franco Sánchez 2017 En actualización 01/01/2017 31/12/2017 Asesoría técnica y jurídica $10,000.00 $120,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Mirna Olaya Medina Herrera SA/DRH/44/2016 Consulta 16/05/2016 31/12/2016 Asesoría Comité de Obra Pública $27,358.48 $25,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Juan Pablo Calderón Mendoza SA/DRH/66/2016 Consulta 01/06/2016 31/12/2016

Asesorías Comité de Adjudicación de 

Obra Pública y Adquisiciones y a la 

Coordinación de la Oficina del 

Secretario de Administración

$34,800.00 $34,800.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Juan García Tapia SA/SM/091/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$122,960.00 $112,360.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Jorge Vélez Valdés SA/DRH/85/2016 Consulta 01/08/2016 30/09/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$261,000.00 $261,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101

Sidhartha 

Vladimir
Soto Campos SA/SM/087/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$63,600.00 $63,600.00 No se otorgan Consulta
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2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Héctor Ignacio Tena Vences SA/SM/071/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$166,112.00 $14,320.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Rodrigo Pantoja Calderón SA/SM/086/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$106,720.00 $97,520.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Eduardo Rubio Elosua SA/SM/070/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$88,160.00 $80,560.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Miguel Ángel Salmon del Real SA/SM/074/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$111,360.00 $101,760.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Erandi Lisset Avalos Aburto SA/SM/083/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$92,800.00 $84,800.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Laura Flores Arellano SA/SM/088/2016 Consulta 01/09/2016 31/11/2016

Asesoría creación de la Secretaría de 

Cultura
$27,840.00 $25,440.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 José de Jesús Herrera González SA/CRA/08/2016 Consulta 01/06/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $58,750.00 $58,750.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Miguel Ángel Arévalo Cabrera SA/CRA/09/2016 Consulta 01/06/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $58,750.00 $58,750.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Jesús Herrera González SA/CRA/11/2016 Consulta 01/06/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $58,750.00 $58,750.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 David Misael Fuerte Garfias SA/CRA/13/2016 Consulta 01/05/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $80,000.00 $80,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Fabiola Estrada Olivos SA/CRA/13/2016 Consulta 01/05/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $80,000.00 $80,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Cristóbal Farfán Heredia SA/CRA/12/2016 Consulta 01/05/2016 31/10/2016 Asesorías en Comunicación Social $80,000.00 $80,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Mónica Galván Pedraza SA/DRH/98/2016 Consulta 01/11/2016 31/11/2016

Asesoría en la reingeniería de 

mandos medios del Ayuntamiento
$46,400.00 $46,400.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Alejandro Rojas Flores SA/DRH/59/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2017 Asesoría en gestión pública $21,886.79 $20,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Antonia Rocha García SA/DRH/52/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2017

Asesoría en diagnósticos 

organizacionales, planeación 

estratégica y elaboración de 

manuales

$45,000.00 $45,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101

Cristopher 

Xavier de Jesús
Liahut García SA/DRH/50/2016 Consulta 01/06/2016 31/12/2017

Asesoría en procesos para 

eficientización
$27,358.49 $25,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Luis Raúl Domínguez Terraza SA/001/2016 Consulta 01/01/2016 31/10/2016

Asesoría OOAPAS, Licitación y cierre 

financiero
$104,400.00 $104,400.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Gabriel Enrique Montiel Valenzuela SA/DRH/046/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016 Asesorías en materia Laboral $52,200.00 $52,200.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Alan Martin Martínez Marroquín SA/DRH/54/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016

Asesoría en Recursos Humanos y 

Comité
$44,580.74 $40,737.57 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 María Teresa Arronte Holguín s/n 2016 Consulta 01/04/2016 31/07/2016 Asesorías en OOAPAS $115,420.00 $115,420.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Luis Fernando Benavente Catalán s/n 2016 Consulta 01/04/2016 31/07/2016 Asesorías en OOAPAS $111,650.00 $111,650.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Elvira Santiago Monreal SA/DRH/61/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016 Asesoría en Comité de Obra pública $27,358.50 $25,000.01 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Alejandro González Cussi SA/DRH/79/2016 Consulta 01/09/2016 31/12/2016 Asesoría en Seguridad Ciudadana $49,245.48 $45,000.18 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Andrés Mariano Resillas Mejía SA/DRH/91/2016 Consulta 01/09/2016 31/12/2016

Asesorías para Estructuras del 

Ayuntamiento
$19,720.00 $18,020.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Juan Antonio Arellano Macías SA/DRH/93/2016 Consulta 01/08/2016 31/12/2016 Asesoría en los procesos $14,500.00 $13,250.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Leónides Luviano Frutis SA/150/2016 Consulta 15/11/2016 15712/2016

Coordinación a Coordinación 

administrativa
$34,800.00 $34,800.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Alfonso Álvarez Galván SA/DRH/56/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016 Asesoría en los procesos $32,830.32 $30,000.12 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33101 Lidia Dimas Pardo SA/DRH/60/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016

Asesoría en proyección del 

presupuesto en el Ayuntamiento
$69,600.00 $69,600.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Javier Eliott Olmedo Castillo SA/S/52/2016 Consulta 01/07/2016 31/07/2016

Elaboración de análisis costo 

beneficio del proyecto del centro 

administrativo de Morelia

$464,000.00 $464,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Gerardo Ariel Núñez Uribe s/n 2016 Consulta 01/04/2016 31/12/2016

Asesoría proyectos de los servicios 

del Ayuntamiento
$58,000.00 $58,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Paulina Guzmán Mireles SA/DRH/57/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016

Asesoría en la coordinación y 

supervisión de actividades
$32,830.20 $30,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 Lorena Ojeda Dávila SA/DRH/55/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016 Asesoría en Recursos Humanos   $26,264.15 $24,000.00 No se otorgan Consulta

2016 2016
Prestador de 

Servicios
33104 José Luis Loza Castro

SA/DRH/07-

bis/2016
Consulta 01/03/2016 31/05/2016

Asesoría fomento y acuerdos con las 

instituciones académicas
$58,750.00 $58,750.00 No se otorgan Consulta
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2015

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica 

y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico 

del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morel

ia.gob.mx/ArchivosTr

ansp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica 

y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico 

del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morel

ia.gob.mx/ArchivosTr

ansp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica 

y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico 

del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morel

ia.gob.mx/ArchivosTr

ansp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Artic

ulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 

de mayo de 2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico 

del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

vosTransp/Articulo10/Contrato_ases

or%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob

.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios 

profesionales por 

honorarios 

correspondiente a 

la información 

histórica y vigente 

al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a 

lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico 

del sitio de 

transparencia o en 

el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.mor

elia.gob.mx/Archiv

osTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información 

histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

Transp/Articulo10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

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

Periodo de actualización

Mensual

Fecha de validación 

09/03/2018

09/03/2018 Secretaría de Administración

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

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

o10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf



Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
enero-diciembre 

2017

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el 

año 2017 esta 

Dependencia no ha 

celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

2016 mayo Servicios Profesionales 43301 Yadira  Janette Contreras Valencia SA/SDEyE/063/2016 Consulta 13 de mayo 24 de julio Impartición de Cursos $14,150.94 $15,000.00 No se otorgan Consulta

2016 septiembre Servicios Profesionales 38301 Edgar Francisco Pérez Romero SA/SDEE/132/2016 Consulta 12 de septiembre 29 de octubre
Validación y Asesoría de Proyectos de 

Emprendimiento
$38,448.72 $40,750.87 No se otorgan Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10

/Contrato_asesor%C3%ADa

.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente 

a la información histórica y vigente al 4 de 

mayo de 2015, de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

Articulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a 

la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ArchivosTransp/Articulo10/Co

ntrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica 

y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ansp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%A

Da.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual 

bruta o contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios profesionales 

por honorarios correspondiente a la información histórica 

y vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula 

la celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Yadira_Contreras.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Edgar_Francisco.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
enero-diciembre 

2017

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el 

año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los 

meses 

transcurridos en 

el año 2017 esta 

Dependencia no 

ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos 

en el año 2017 esta 

Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta 

Dependencia no ha 

celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

2016 2016 Servicios Profesionales 33104 Shaira Yolanda Gutiérrez Naranjo SA/SM/DAJL/DHR/12/2016 Consulta 01/01/2016 01/06/2016 Servicios Profesionales $9,000.00 $8,224.14 No se otorgaron Consulta

2016 2016 Servicios Profesionales 33104 Luis Mauricio Molina García SA/SM/DRH/80/2016 Consulta 01/01/2016 01/06/2016 Servicios Profesionales $38,657.00 $35,324.50 No se otorgaron Consulta

2016 2016 Servicios Profesionales 33104 Álvaro Torres Arenal

CONTRATO DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

ADMINISTRATIVOS Y FISCALES

Consulta 01/01/2016 01/06/2016 Servicios Profesionales $92,800.00 $92,800.00 No se otorgaron Consulta

2016 2016 Servicios Profesionales 33104 Nancy Lisseth Cedeño Patiño SA/SM/DRH/10/2016 Consulta 01/01/2016 01/06/2016 Servicios Profesionales $32,830.19 $30,000.00 No se otorgaron Consulta

2016 2016 Servicios Profesionales 33104 Maribel Guerrero Cadenas SA/SM/DAJCYP/DRH/29/2016 Consulta 01/01/2016 01/06/2016 Servicios Profesionales $19,720.00 $18,020.00 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10

/Contrato_asesor%C3%ADa.

pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, 

de acuerdo a lo establecido 

en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo10/C

ontrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones 

de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente 

al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la 

anterior Ley de Transparencia 

del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

chivosTransp/Articulo10/Contrat

o_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.g

ob.mx/ArchivosTransp/A

rticulo10/Contrato_ases

or%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.g

ob.mx/ArchivosTransp/

Articulo10/Contrato_as

esor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.g

ob.mx/ArchivosTransp/A

rticulo10/Contrato_ases

or%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo 

de 2015, de acuerdo a 

lo establecido en la 

anterior Ley de 

Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.

gob.mx/ArchivosTrans

p/Articulo10/Contrato

_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Artic

ulo10/Contrato_asesor%

C3%ADa.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 Sindicatura
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del 

contrato (día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual 

bruta o 

contraprestación

Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran 

los honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior Ley de 

Transparencia del Estado, puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Sindicatura
Artículo 35 Fracción XI Relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Prestaciones (en su 

caso)

Hipervínculo a la 

normatividad que regula 

la celebración de 

contratos de servicios 

profesionales por 

honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/Acuerdo_criteriosylineamientos_conveniosycontratos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/SHAIRA_YOLANDA_NARANJO_sindicatura.pd+J10:J14f
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/LUIS_MAURICIO_GARCIA_MOLINA_27042017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/ALVARO_TORREs_ARENAL27042017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/NANCY_LISSETH_CEDEnO_PATIÑO27042017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/MARIBEL_GUERRERO_CADENAS27042017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2017
enero-diciembre 

2017

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el 

año 2017 esta 

Dependencia no ha 

celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el 

año 2017 esta 

Dependencia no ha 

celebrado contratos 

de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el 

año 2017 esta 

Dependencia no ha 

celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no ha celebrado 

contratos de esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia no 

ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha 

celebrado contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses 

transcurridos en el año 

2017 esta Dependencia 

no ha celebrado 

contratos de esta 

naturaleza.

Durante los meses transcurridos en el año 2017 

esta Dependencia no ha celebrado contratos de 

esta naturaleza.

2016
01 al 30 junio 

2016
Por tiempo determinado 33101 Víctor Gilberto Díaz Arroyo SA/TM/183/2015 Consulta 01/06/2016 30/06/2016

Implementación de Módulos de cobro y servicios 

para el buen desempeño de la Administración 

Municipal, de acuerdo a las especificaciones que 

establece la propuesta económica del proveedor 

necesarios para el buen desempeño de la 

Administración Municipal, tal como lo indique la 

Tesorería Municipal, pudiendo variarlos servicios 

según las necesidades del Ayuntamiento.

$174,000.00 $174,000.00 No se otorgaron Consulta

2016
01 enero al 30 

junio 2016
Por tiempo determinado 33101 Sergio Cortés Espinoza SA/TM/DRH/09/2016 Consulta 01/01/2016 30/06/2016

Brindar asesoría en materia de procedimientos 

administrativos para el debido cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la Tesorería Municipal, 

sujetándose a las especificaciones que la propia 

Tesorería especifique.

$16,960.00 $101,760.00 No se otorgaron Consulta

2016
01 julio al 31 

diciembre  2016
Por tiempo determinado 33101 Sergio Cortés Espinoza SA/TM/DRH/67/2016 Consulta 01/07/2016 31/12/2016

Brindar asesoría en materia de procedimientos 

administrativos para el debido cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por la Tesorería Municipal, 

sujetándose a las especificaciones que la propia 

Tesorería especifique

$16,960.00 $101,760.00 No se otorgaron Consulta

2016
01 enero al 31 

de marzo 2016
Por tiempo determinado 33101 María Magaña Tenorio SA/TM/DRH/08/2016 Consulta 01/01/2016 31/03/2016

Brindar asesoría en materia fiscal en la Tesorería, 

sujetándose a las especificaciones que la propia 

Tesorería, le especifique.

$10,000.02 $30,000.06 No se otorgaron Consulta

2015
02 al 31 

diciembre 2015
Por tiempo determinado 33101 Víctor Gilberto Díaz Arroyo SA/TM/019/2015 Consulta 02/12/2015 31/12/2016

Análisis y asesoría para la implementación de 

módulos de cobro y servicios necesarios para el 

buen desempeño de la Administración Municipal, 

tal como lo indique a Tesorería Municipal, pudiendo 

varias los servicios según las necesidades del 

Ayuntamiento.

$98,600.00 $98,600.00 No se otorgaron Consulta

2015
enero-diciembre 

2015

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob

.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico 

del sitio de transparencia 

o en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob

.mx/ArchivosTransp/Articul

o10/Contrato_asesor%C3

%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios 

correspondiente a la información histórica 

y vigente al 4 de mayo de 2015, de 

acuerdo a lo establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en el siguiente 

hipervínculo: 

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

ansp/Articulo10/Contrato_asesor%C3%A

Da.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por 

honorarios correspondiente 

a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del 

sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.

mx/ArchivosTransp/Articulo

10/Contrato_asesor%C3%

ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, puede consultarse en 

el apartado histórico del sitio de transparencia o en 

el siguiente hipervínculo: 

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

ulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior Ley 

de Transparencia del Estado, 

puede consultarse en el 

apartado histórico del sitio 

de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articulo10/

Contrato_asesor%C3%ADa.p

df

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las 

contrataciones de 

servicios profesionales 

por honorarios 

correspondiente a la 

información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo 

establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del 

Estado, puede 

consultarse en el 

apartado histórico del 

sitio de transparencia o 

en el siguiente 

hipervínculo: 

http://morelos.morelia.go

b.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Contrato_asesor

%C3%ADa.pdf

Lo relativo a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios correspondiente a la 

información histórica y vigente al 4 de mayo de 

2015, de acuerdo a lo establecido en la anterior 

Ley de Transparencia del Estado, puede 

consultarse en el apartado histórico del sitio de 

transparencia o en el siguiente hipervínculo: 

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

ticulo10/Contrato_asesor%C3%ADa.pdf

Fecha de validación

09/03/2018

09/03/2018 Tesorería
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Mensual

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

Fecha de inicio del 

contrato (día/mes/año)

Fecha de término del 

contrato (día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta 

o contraprestación
Monto total a pagarTipo de contratación

Partida presupuestal de 

los recursos con que se 

cubran los honorarios 

pactados

Nombre de la persona contratada

Número de contrato Hipervínculo al contrato

Lo relativo a las contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios correspondiente a la información histórica y 

vigente al 4 de mayo de 2015, de acuerdo a lo establecido en 

la anterior Ley de Transparencia del Estado, puede consultarse 

en el apartado histórico del sitio de transparencia o en el 

siguiente hipervínculo: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Con

trato_asesor%C3%ADa.pdf

Tesorería
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)
Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula la 

celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Victor_Gilberto_2015.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Sergio_Cortes_2_semestre_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Sergio_Cortes_semestre_1_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Maria_Mgana_tenorio_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Directorio/fraccXI/Victor_Gilberto_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/Manual_procedimientos_2016.pdf


Nombre(s)
Primer 

apellido

Segundo 

apellido

2018

Enero - 

Diciembre 

2018

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

33903 Víctor Hugo Lemus Vargas N/D N/D
01 de Enero 

de 2018

31 de 

diciembre de 

2018

Servicios 

Jurídicos 

especializados

.

$10,943.40 $10,000 N/D Consulta

2017

Septiembre-

diciembre 

2017

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

33903 Víctor Hugo Lemus Vargas N/D N/D

15 de 

Septiembre de 

2017

31 de 

diciembre de 

2017

Servicios 

Jurídicos 

especializados

.

$10,943.40 $10,000 N/D Consulta

09/03/2018 CASVI
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización

09/03/2018 Mensual

Monto total a 

pagar

Prestaciones (en 

su caso)

Hipervínculo a la 

normatividad que regula 

la celebración de 

contratos de servicios 

profesionales por 

honorarios

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

Número de 

contrato

Hipervínculo 

al contrato

Fecha de inicio 

del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de 

término del 

contrato 

(día/mes/año)

Servicios 

contratados

Remuneración 

mensual bruta o 

contraprestación

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Tipo de 

contratación

Partida 

presupuestal de 

los recursos con 

que se cubran los 

honorarios 

pactados

Nombre de la persona contratada

Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil CASVI

Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de 

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/manual_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/manual_2017.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2018
Enero-diciembre 

2018

pago de servicios profesionales por 

talleres de emprendimiento
33104 LILIANA PÉREZ ARCEO Convenio En actualización 09/02/2018 31/05/2018 talleres de emprendimiento  $                                 29,232.00  $                      29,232.00 No se otorgaron Consulta

2018
Enero-diciembre 

2018

pago de servicios profesionales por 

taller leer te innova
33104 TANIA LIZETH CASTRO CAMBRÓN Convenio En actualización 09/02/2018 31/05/2018 talleres de  leer te innova  $                                   8,932.00  $                         8,932.00 No se otorgaron Consulta

2018
Enero-diciembre 

2018

pago de servicios profesionales por 

conferencia
33104

WE LOVE IMPACT 

S.A.P.I. DE C.V.

WE LOVE IMPACT 

S.A.P.I. DE C.V.

WE LOVE IMPACT 

S.A.P.I. DE C.V.
Oficio invitación En actualización 13/03/2018 13/03/2018 conferencia congreso juvenil  $                                 13,920.00  $                      13,920.00 No se otorgaron Consulta

Tipo de contratación

Partida presupuestal de los 

recursos con que se cubran los 

honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Instituto de la Juventud Moreliana
Artículo 35 Fracción XI relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación

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

Breve descripción de contratos por honorarios (Lenguaje Ciudadano)

Relación de personas contratadas por honorarios, los servicios que prestan y el tiempo de contratación

Formato_11_Art_35_Fracc_XI

09/03/2018 Mensual

Monto total a pagar Prestaciones (en su caso)

Hipervínculo a la normatividad que regula la 

celebración de contratos de servicios 

profesionales por honorarios

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

Número de contrato Hipervínculo al contrato
Fecha de inicio del contrato 

(día/mes/año)

Fecha de término del contrato 

(día/mes/año)
Servicios contratados

Remuneración mensual bruta 

o contraprestación
Ejercicio

Periodo que se 

informa

09/03/2018 Instituto de la Juventud Moreliana
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización

En actualización
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/manual_2018.pdf
En actualización
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/manual_2018.pdf
En actualización
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccIX/manual_2018.pdf

