
Ejercicio
Periodo que se 

informa
Número de sesión

Fecha de la sesión 

día/mes/año

Número o clave del 

acuerdo de la 

resolución

Área(s) que presenta(n) 

la propuesta

Propuesta (ampliación de plazo; acceso 

restringido reservada; acceso restringido 

confidencial; inexistencia de información; 

incompetencia; ampliación de plazo reserva)

Sentido de la 

resolución (Confirma, 

modifica, revoca)

Votación (por 

unanimidad o 

mayoría de votos)

Hipervínculo a la resolución Ejercicio Periodo que se informa
Fecha de resolución y/o acta con 

el formato día/mes/año

Hipervínculo al documento de la 

resolución y/o acta
Ejercicio Número de sesión Mes Día

Hipervínculo al acta de la 

sesión

2016 mayo-septiembre 24 09 de mayo 2016 s/n

Comisión de Hacienda 

Financiamiento y 

Patrimonio

Someterse el dictamen a consideración del 

H. Ayuntamiento en Pleno

Confirma el Pleno del 

Ayuntamiento el 

Dictamen de las 

Comisión (es)

Unanimidad
24 dictamen Dictamen Donación 

COBAEM  La Palma
2016  mayo-septiembre No. 24       12/05/2016 Sesiones Ordinarias de Cabildo 2016 3 Mayo 9, 19, 20

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp20

17/Articulo36/Actas%20de%20cabildo/fracc3

6_2b.pdf

2016 mayo-septiembre 25 09 de mayo 2016 s/n

Comisiones Conjuntas: 

Gobernación- Atención 

a Grupos Vulnerables

Someterse el dictamen a consideración del 

H. Ayuntamiento en Pleno

Confirma el Pleno del 

Ayuntamiento el 

Dictamen de las 

Comisión (es)

Unanimidad

25  Dictamen Reforma art.38 

inciso F) del Bando de Gobierno  

del Mpio. De Morelia

2016  mayo-septiembre Sesiones Ordinarias de Cabildo 2016 7 Junio 10, 24,  28 
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp20

17/Articulo36/Actas%20de%20cabildo/fracc3

6_2b.pdf

Someterse el dictamen a consideración del 

H. Ayuntamiento en Pleno

Confirma el Pleno del 

Ayuntamiento el 

Dictamen de las 

Comisión (es)

Unanimidad

26 Acuerdo por el que se emiten 

los Fundamentos, Lineamientos y 

Criterios Técnicos  de la Política 

Pública de Accesibilidad y 

Movilidad Urbana Sostenible para 

el Mpio de Morelia

2016  mayo-septiembre Sesiones Ordinarias de Cabildo 2016 7 Julio 18, 20, 21
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp20

17/Articulo36/Actas%20de%20cabildo/fracc3

6_2b.pdf

Someterse el dictamen a consideración del 

H. Ayuntamiento en Pleno

Confirma el Pleno del 

Ayuntamiento el 

Dictamen de las 

Comisión (es)

Unanimidad

27

Acuerdo Programa Apoyo a 

Vivienda

Acuerdo Fortalece

Dictamen Vialidad 3

Modificación al PAI

Acuerdo Autorización Enlace 

Jurídico

Acuerdo Anuncios Publicitarios

Acuerdo Biblioteca Digital

Dictamen conflicto de intereses

2016  mayo-septiembre No. 26      25/05/2016 Sesiones Ordinarias de Cabildo 2016 6 Agosto 22, 23, 25, 
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp20

17/Articulo36/Actas%20de%20cabildo/fracc3

6_2b.pdf

2016 mayo-septiembre 27 20 de mayo 2016 s/n

Comisiones Conjuntas: 

Hacienda-Planeación-

Desarrollo Urbano

Someterse el dictamen a consideración del 

H. Ayuntamiento en Pleno

Confirma el Pleno del 

Ayuntamiento el 

Dictamen de las 

Comisión (es)

Unanimidad

28 Acuerdo modificación de la 

Comisión de Grupos Vulnerables  

Acuerdo Observatorio Ciudadano 

de Movilidad

2016  mayo-septiembre No. 27, No. 28 No.     25/05/2016 Sesiones Ordinarias de Cabildo 2016 2 Septiembre 07 y 09
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp20

17/Articulo36/Actas%20de%20cabildo/fracc3

6_2b.pdf

Sindicatura

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

may-17 Sindicatura
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

 Directora del Centro Municipal de Información Pública

No. 25     12/05/2016

26 19 de mayo 2016 s/n

Comisión de 

Gobernación, Trabajo, 

Seguridad Pública y 

Protección Civil.

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Estos documentos contienen la información referente a las reuniones de comisiones convocadas por el Síndico Municipal como parte integrante de Comisiones, 

o como Coordinador de las mismas, referente a los  asuntos de su competencia, contiene: fecha, asuntos tratados, acuerdos.

Actas de las comisiones

Fecha de validación

may-17

2016 mayo-septiembre

Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Informe de Resoluciones de las comisiones 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf
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http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Actas de cabildo/fracc36_2b.pdf


Descripción breve, clara y precisa Fecha de elaboración Hipervínculo a la información, documento(s) o datos respectivos

Temática de las preguntas frecuentes, por 

ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con la 

sociedad, organización interna, programático, 

informes, programas, atención a la 

ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento de las 

preguntas
Respuesta a cada una de las preguntas planteadas Hipervínculo al Informe estadístico (En su caso)

Número total de 

preguntas realizadas al 

sujeto obligado

2016 Marzo Nombramiento de Huésped Distinguido a Ana Isabel Zurdo Manso (Alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres) 18-mar-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Huesped_isabel_zurdo.pdf Definicion No se genera estadística 1

2016 Abril Nombramiento de Huésped Distinguido a Avina Gutiérrez (Alcaldesa de Yakima) 22-abr-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/huesped_AVINA_GUTIERREZ.pdf Definicion No se genera estadística 1

2016 Julio Nombramiento de Huésped Distinguido a Qiu Xiaoqi (Embajador de la República Popular China en México) 07-jul-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/huesped_QIU_XIAOQI.pdf Definicion No se genera estadística 1

1991 Agosto Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Arequipa, Perú. 15-ago-91 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Arequipa.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2014 Julio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Caspueñas, España. 06-jul-14 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Caspuenas.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1965 Junio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Fullerton, Estados Unidos de América. 18-jun-65 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Fullerton.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1973 Febrero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Kansas City, Estados Unidos de América. 05-feb-73 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Kansas.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1999 Noviembre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y La Habana, Cuba. 19-nov-91 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_lahabana.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2016 Marzo Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Madrigal de las Altas Torres, España. 18-mar-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_altastorres.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1996 Septiembre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Monterey Park, Estados Unidos de América. 27-sep-96 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_monterreypark.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2005 Octubre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Norwalk, Estados Unidos de América. 11-oct-05 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Norwalk.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1991 Enero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Shreveport, Estados Unidos de América. 22-ene-91 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Shreveport.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2014 Julio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Sopó, Colombia. 15-jul-14 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_sopo_COLOMBIA.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

1978 Julio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Valladolid, España. 15-jul-78 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_valladolid.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2014 Enero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Valparaíso, Chile. 20-ene-14 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_valparaiso.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2000 Agosto Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Yakima, Estados Unidos de América. 03-ago-00 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_yakima.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2013 Febrero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Acapulco, Gro. 13-feb-13 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_acapulco.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx 1

2009 Enero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Atlacomulco, Edo. Mex. 22-ene-09 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Atlacomulco.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2013 Septiembre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Chilpancingo, Gro. 13-sep-13 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Chilpancingo.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2014 Marzo Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Cuautla, Mor. 15-mar-14 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Cuautla.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2008 Septiembre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Dolores Hidalgo, Gto. 06-sep-08 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Dolores_Hidalgo.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2012 Mayo Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Guadalupe, Zac. 12-may-12 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Guadalupe.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

1996 Agosto Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Guanajuato, Gto. 16-ago-96 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_guanajuato.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2014 Septiembre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Huajuapan de León, Oax. 25-sep-14 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Huajuapan.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2016 Febrero Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Querétaro, Qro. 05-feb-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_queretaro.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2001 Junio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Tepic, Nay 08-jun-01 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tepic.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2007 Octubre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Tijuana, BC. 09-oct-07 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tijuana.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2016 Octubre Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Tlacotalpan, Vcz. 21-oct-16 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tlacotalpan.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

2010 Julio Acuerdo de hermanamiento entre las ciudad de Morelia y Zihuatanejo, Gro. 22-jul-10 http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Zihuatanejo.pdf Definicion http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx 1

Secretaría del Ayuntamiento

Acuerdo de Hermanamiento
¿Qué es un 

Hermanamiento?

Es un acuerdo entre ciudades que comparten lazos y 

características en aspectos culturales, históricos, sociales, 

económicos, etc. Y que busca reconocer y fortalecer los lazos y 

cooperación para beneficio mutuo.

Nombramiento de 

Huésped Distinguido

¿Qué es un 

nombramiento de 

huésped distinguido?

Es un nombramiento que el Cabildo previa aprobación a 

visitantes importantes en Morelia.

Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Tipo de información:

Información de interés 

público; Preguntas 

frecuentes; Información 

proactiva

Información de interés público Preguntas frecuentes

Fecha de validación

may-17

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

may-17 Secretaría del Ayuntamiento M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Huesped_isabel_zurdo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/huesped_AVINA_GUTIERREZ.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/huesped_QIU_XIAOQI.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Arequipa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Caspuenas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Fullerton.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Kansas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_lahabana.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_altastorres.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_monterreypark.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Norwalk.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Shreveport.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_sopo_COLOMBIA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_valladolid.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_valparaiso.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_yakima.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_acapulco.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Internacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Atlacomulco.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Chilpancingo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Cuautla.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Dolores_Hidalgo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Guadalupe.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_guanajuato.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Huajuapan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_queretaro.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tepic.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tijuana.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Tlacotalpan.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/herm_Zihuatanejo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Hermanamientos_Nacionales16.xlsx


Descripción breve, clara y precisa Fecha de elaboración
Hipervínculo a la información, 

documento(s) o datos respectivos

Temática de las preguntas frecuentes, por 

ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con la 

sociedad, organización interna, programático, 

informes, programas, atención a la 

ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento de las 

preguntas

Respuesta a cada 

una de las preguntas 

planteadas

Hipervínculo al 

Informe estadístico 

(En su caso)

Número total de 

preguntas realizadas al 

sujeto obligado

2016 Enero 2016-Nov 2016 Informacion De Interes Publico
Administra Los Mercados Municipales, Procurando 

Su Mantenimiento Y Ordenamiento Al Interior.
nov-16 http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/ Separación de residuos

¿Cómo se deben 

separar los 

residuos? 

En tres grupos: 

Sanitarios, 

Orgánicos y 

Reciclables

No se genera 1

2016 Enero 2016-Nov 2017 Informacion De Interes Publico
Regula Los Tianguis Y Demás Comercio Que Se 

Ejerce En La Via Publica
nov-16 http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/ Separación de residuos

¿Cómo se deben 

separar los 

residuos? 

En tres grupos: 

Sanitarios, 

Orgánicos y 

Reciclables

No se genera 1

Tipo de información:

Información de interés público; 

Preguntas frecuentes; Información 

proactiva

Información de interés público Preguntas frecuentes

Secretaría de Servicios Públicos

Fecha de validación

Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio Periodo que se informa

may-17

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

información

may-17 Secretaría de Servicios Públicos
M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información 

Pública

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/
http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/


Descripción breve, clara y precisa Fecha de elaboración

Hipervínculo a la 

información, 

documento(s) o datos 

respectivos

Temática de las preguntas frecuentes, por 

ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con la 

sociedad, organización interna, programático, 

informes, programas, atención a la 

ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento de las 

preguntas

Respuesta a cada 

una de las preguntas 

planteadas

Hipervínculo al 

Informe estadístico 

(En su caso)

Número total de 

preguntas realizadas al 

sujeto obligado

2017
Enero a Marzo de 

2017
Información Proactiva

Trabajos para la Modernización de la Iluminación

Escénica de la Catedral de Morelia que será ejecutada

por el Ayuntamiento de Morelia con una mezcla de

recursos federales y municipales iguales por el monto de

$16,070,722.00, para lo cual se realizó convenio de

coordinación de acciones con el Gobierno Estatal y

Municipal estableciéndose las obligaciones que cada una

de las partes debe realizar para su consecución

Enero a marzo de 2017

En virtur de que la 

acción se encuentra en 

proceso aún no se 

cuenta con la 

información total para 

su presentación.

La información completa 

se estaría presentando 

hasta el segundo 

trimestre del año 

ND ND ND ND ND

2017
Enero a Marzo de 

2017
Información Proactiva

Elaboración interna del proyecto para el retiro, limpieza y

colaciación de las cédulas de información turística

referente a los sitios y monumentos históricos ubicados

en el centro histórico de Morelia, todo ello con la

participación de la Delegación de INAH Michoacán

Enero a marzo de 2017

En virtur de que la 

acción se encuentra en 

proceso aún no se 

cuenta con la 

información total para 

su presentación.

La información completa 

se estaría presentando 

hasta el segundo 

trimestre del año 

ND ND ND ND ND

Tipo de información:

Información de interés 

público; Preguntas 

frecuentes; 

Información proactiva

Información de interés público Preguntas frecuentes

Secretaría de Turismo
Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Como parte de las acciones en pro del desarrollo turístico del Municipio de Morelia, se han realizado actividades de rescate y revaloración del 

Ejercicio
Periodo que se 

informa



2017
Enero a Marzo de 

2017
Información Proactiva

Gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad

Centro-Occidente, para que en mezcla de recursos se

realice el cambio de cableado aéreo a subterráneo en la

localidad de Capula, Municipio de Morelia. Lo anterior, a

fin de mejorar la imagen urbana con el propósito de ser

incluida dentro del Pograma de Pueblos Mágicos 

Enero a marzo de 2017

En virtur de que la 

acción se encuentra en 

proceso aún no se 

cuenta con la 

información total para 

su presentación.

La información completa 

se estaría presentando 

hasta el segundo 

trimestre del año 

ND ND ND ND ND

2016
Mayo a Octubre de 

2016
Información Proactiva

Realización de los trabajos de Mantenimiento al Kiosko

de la Plaza de Armas, de la Ciudad de Morelia,

Michoacán para poner en valor nuevamente el

patrimonio edificado del Municipio, en los términos que

establece la normatividad en materia de conservación de

los monumentos y sitios históricos. 

Septiembre a diciembre de 

2016

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

Transp2017/Articulo35/Información 

Pública/fraccXLVI/Mantto_Kiosco_Const

ructora_SanCarlos.pdf

No se establece No se establecen No se establecen No se establecen No se establecen

2016
Mayo a Octubre de 

2016
Información Proactiva

Mantenimiento y reparación para la restauración del

Portón del Templo de San Nicolás Obispo, inmueble 

catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia como un monumento histórico, buscando

rescatar el patrimonio edificado con el que cuenta el

Municipio de Morelia, a efecto de contar espacios

públicos en un mejor estado y ofrecer una mayor

diversidad de oferta turística para el turista.

Octubre a diciembre de 2016

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

Transp2017/Articulo35/Información 

Pública/fraccXLVI/Mantto_Porton_San_

Nicolas.pdf

No se establece No se establecen No se establecen No se establecen No se establecen

Fecha de validación

may-17

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

may-17 Secretaría de Turismo 
M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información 

Pública

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Kiosco_Constructora_SanCarlos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Kiosco_Constructora_SanCarlos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Kiosco_Constructora_SanCarlos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Kiosco_Constructora_SanCarlos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Porton_San_Nicolas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Porton_San_Nicolas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Porton_San_Nicolas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXLVI/Mantto_Porton_San_Nicolas.pdf


Descripción breve, clara 

y precisa
Fecha de elaboración

Hipervínculo a la 

información, 

documento(s) o datos 

respectivos

Temática de las preguntas frecuentes, por 

ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con 

la sociedad, organización interna, 

programático, informes, programas, atención 

a la ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento de las preguntas

Respuesta a cada 

una de las preguntas 

planteadas

Hipervínculo al 

Informe estadístico 

(En su caso)

Número total de 

preguntas realizadas al 

sujeto obligado

2016 Mayo/Octubre ¿Cuantas veces se les puedes otorgar el apoyo?

Tratandose de apoyo en 

donde de pormedio está 

la salud y su vida está en 

riesgo se evalúa casa 

caso en particular

Sin registro
http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía

¿Cuantas veces se les puedes otorgar el 

apoyo?
 3 veces al año No aplica Varía

2016 Mayo/Octubre ¿Por cuánto tiempo pueden recibir el apoyo?

En el caso de los apoyos 

alimentarios (Despensa y 

Desayunos es de un año, 

sin embargo 

dependemos de la 

entrega y asignación de 

producto por parte de 

DIF Estatal)

Sin registro
http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía

¿Por cuánto tiempo pueden recibir el 

apoyo?

 Varía dependiendo 

al apoyo solicitado
No aplica Varía

2016 Mayo/Octubre ¿Cuáles son los apoyos se ofrece el DIF?

Se les pregunta cual es 

su necesidad o su 

problema y en base a 

eso, se les orienta sobre 

los apoyos o servicios 

que le podemos brindar 

o se les orienta a donde 

pueden acudir

Sin registro
http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía ¿Cuáles son los apoyos se ofrece el DIF?

Se les explica con 

que se les puede 

apoyar

No aplica Varía

2016 Mayo/Octubre
¿Qué si hay apoyo de becas para personas con 

discapacidad?

Se canaliza al DIF Estatal, 

ya que este apoyo se 

otorga allá

Sin registro
http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía

¿Qué si hay apoyo de becas para 

personas con discapacidad?

Se les comenta que 

es en DIF Estatal
No aplica Varía

2016 Mayo/Octubre
¿Qué si la persona la recibe apoyos federales de otros 

programas, que si pueden tramitar nuevos apoyo?

No, sobretodo las reglas 

de operación de los 

programas alimentaros 

establecen no recibir 

apoyos gubernamentales 

de otro tipo

Sin registro
http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía

¿Qué si la persona la recibe apoyos 

federales de otros programas, que si 

pueden tramitar nuevos apoyo?

Si es relacionado a 

la salud, si
No aplica Varía

2016 Mayo/Octubre ¿Cómo acceder a los servicios que ofrece el programa?
Acudir personalmente 

para su atención.
Sin registro

http://dif.morelia.gob.m

x/
Atención a la ciudadanía

¿Cómo acceder a los servicios que 

ofrece el programa?

Se les explica cuáles 

son los requisitos y 

la normatividad.

No aplica Varía

Tipo de información:

Información de interés público; Preguntas 

frecuentes; Información proactiva

Información de interés público Preguntas frecuentes

DIF
Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio
Periodo que se 

informa

http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/
http://dif.morelia.gob.mx/


Fecha de validación

may-17

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

may-17 DIF M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública



Descripción breve, clara y precisa Fecha de elaboración

Hipervínculo a la 

información, 

documento(s) o datos 

respectivos

Temática de las preguntas frecuentes, por ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con la sociedad, organización interna, 

programático, informes, programas, atención a la ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento de las preguntas Respuesta a cada una de las preguntas planteadas

Hipervínculo al 

Informe estadístico 

(En su caso)

Número total de 

preguntas realizadas al 

sujeto obligado

2016
OCTUBRE-

NOVIEMBRE
Información de interés público

Visualización cartográfica en línea de 

las Unidades de Gestión Ambiental del 

Ordenamiento Ecológico Local y de los 

Usos del suelo urbano marcados por el 

Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Morelia, en la 

interfaz beta de visualización del 

Sistema de información Geográfica y 

Estadística de Morelia.

24/11/2016
http://www.implanmore

lia.org/sigem_beta/
Información de interés público Información de interés público Información de interés público No se genera 0

2016 ENERO-DICIEMBRE Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
http://www.implanmore

lia.org/sigem_beta/
regulación urbana y usos del suelo

¿Cómo se puede cambiar el Uso del Suelo, 

por ejemplo de no urbanizable a 

urbanizable?

El cambio de uso de suelo no es un trámite, y no siempre 

es factible, ya que está sujeto al procedimiento 

normativo de modificación parcial del instrumento de 

planeación territorial respectivo (Programa de Desarrollo 

Urbano, Programa de Ordenamiento Ecológico o 

Territorial, etc.)

No se genera 6

2016 ENERO-DICIEMBRE Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
http://www.implanmore

lia.org/sigem_beta/
Información estatídistica y geográfica

¿Dónde puedo obtener información 

estadística y geográfica del municipio de 

Morelia?

En el Instituto Municipal de Planeación de Morelia, quien 

es el coordinador del Sistema de Información Geográfica 

y Estadística del Municipio de Morelia

No se genera 10

Tipo de información:

Información de interés público; 

Preguntas frecuentes; Información 

proactiva

Información de interés público Preguntas frecuentes

IMPLAN

Fecha de validación

Artículo 35 Fracción  XLVI relativa a cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público

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

Breve descripción de información relevante (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio
Periodo que se 

informa

mar-17

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

ene-17 IMPLAN M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública

http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/
http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/
http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/
http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/
http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/
http://www.implanmorelia.org/sigem_beta/

