
Ejercicio Periodo

Denominación de la normatividad que establece 

la periodicidad de publicación de la gaceta 

municipal, delegacional; en su caso, estrados u 

otro medio (Ley, Reglamento, Acuerdo, Política, 

etcétera)

Denominación de la 

gaceta, estrado u 

otro medio 

municipal y, en su 

caso, delegacional

Periodicidad de 

publicación (diaria, cada 

tercer día, semanal, 

quincenal, mensual)

Fecha de publicación de la 

gaceta, estrado u otro 

medio (día/mes/año)

Número de gaceta, estrado 

u otro medio

Hipervínculo al documento de la gaceta, estrado u 

otro medio

2017 Enero-Marzo
Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Morelia.
 Gaceta Municipal 

Una por cada sesión de 

cabildo

Fecha de la Sesión de 

Cabildo
17

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

ad/Reglam_Gaceta_Munic.pdf

2017 Enero-Marzo
Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Morelia.

 Gaceta Digital 

Municipal 

Una por cada sesión de 

cabildo

Fecha de la Sesión de 

Cabildo
17 http://gacetadigital.morelia.gob.mx/

2016 Enero-Diciembre
Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Morelia.

 Gaceta Digital 

Municipal 

Una por cada sesión de 

cabildo

Fecha de la Sesión de 

Cabildo

Están en proceso las 

entradas en base de datos 

para el año 2016, se prevé 

digitalizar la totalidad. 

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

2016 Enero-Diciembre
Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Morelia.
 Gaceta Municipal 

Una por cada sesión de 

cabildo

Fecha de la Sesión de 

Cabildo
73

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

ad/Reglam_Gaceta_Munic.pdf

Archivo Municipal
Artículo 36 Fracción II, inciso a) Relativa al contenido de las gacetas municipales

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

Breve descripción de catálogo de gaceta municipal (Lenguaje Ciudadano)

Las gacetas municipales contienen las resoluciones y acuerdos del Ayuntamiento

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

De acuerdo a la información que se resguarda en los términos de la entrega-recepción de la Administración 2012-2015, la información histórica relativa al artículo 10 de la derogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 

Ocampo, puede ser consultada en el siguiente enlace: morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/ActasAyuntamiento.pdf

09/06/2017 Archivo municipal
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación

09/06/2017

Periodo de actualización de la información:

Mensual
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