
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se inf orma Fecha de término del periodo que se inf orma Tipo de acto jurídico (catálogo) Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, conv enio, concesión, entre otros. Objeto de la realización del acto jurídico Fundamento jurídico por el cual se llev ó a cabo el acto Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico Fecha de inicio de v igencia del acto jurídico Fecha de término de v igencia del acto jurídico Cláusula en que se especif ican los términos y  condiciones del acto jurídico Hiperv ínculo al contrato, conv enio, permiso, licencia o concesión Monto total o benef icio, serv icio y /o recurso público aprov echado Monto entregado, bien, serv icio y /o recurso público aprov echado al periodo que se inf orma Hiperv ínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año Hiperv ínculo al inf orme sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda Hiperv ínculo al contrato plurianual modif icado, en su caso Se realizaron conv enios modif icatorios (catálogo) Hiperv ínculo al conv enio modif icatorio, si así corresponde Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación Fecha de 
v alidación

Fecha de 
actualización

Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Sindicatura 12/10/2019 30/09/2019 No son atribuciones de la Sindicatura las concesiones, contratos, conv enios; Sindicatura únicamente 
v álida los proy ectos

2019 01/07/2019 30/09/2019 SECRETARÍA DE TURISMO 21/10/2019 30/09/2019
De acuerdo a las atribuciones del H. Ayuntamiento de Morelia, a tráves de ésta Secretaría, durante el 

periodo que se informa no ha entregado concesiones, ni celebrado contratos, convenios, permisos, licencias 
o autorizaciones que permita a personas fisicas o morales el uso de recursos públicos.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Licencia
Desarrrollar la actividad comercial en local 
de un mercado público municipal o Plaza 

Comercial

Articulos 1 fraccion II,  18 fraccion XII,  37, 38, 40,   del 
Reglamento para las Centrales de Abastos, Mercados 

Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en 
Vía Pública vigente

Director de Mercados y Plazas Privado locatario 01/01/2019 31/12/2019
articulos  55 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos 

Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en Vía Pública vigente Secretaría de Servicios Públicos/Dirección de Mercados 21/10/2019 30/09/2019

El ciudadano beneficiado no ejerce recursos públicos, solo se le otorga la licencia de funcionamiento. Las 
campos que permanecen en blanco es debido a que la información para su llenado no se genera.En los 
mercados público municipales y Plazas Comerciales, se lleva el tramite de licencias de los locatarios de 
acuerdo con los padrones de locatarios, con número de licencia municipal de funcionamiento y en los 

primeros 3 meses del año se le dá trámite

2019 01/07/2019 30/09/2019 Autorización
Desarrrollar la actividad comercial en la vía 
publica del Municipio de morelia, previo el 

visto bueno de la ciudadania 

Articulos 1 fraccion IV,  18 fraccion XV,  44, 51, 52,  del 
Reglamento para las Centrales de Abastos, Mercados 

Públicos Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en 
Vía Pública vigente

Director de Mercados y Plazas Privado comerciante 01/01/2019 31/12/2019
articulos  55 del Reglamento para las Centrales de Abasto, Mercados Públicos 

Municipales, Plazas Comerciales y Comercio en Vía Pública vigente Secretaría de Servicios Públicos/Dirección de Mercados 21/10/2019 30/09/2019

Inicia la vigencia una vez que se autoriza al ciudadano desarrolle la actividad comercial en la vía pública. El 
ciudadano beneficiado no ejerce recursos públicos, solo es beneficiado con el permiso; los campos que 

permanecen vacíos es porque la información no se genera. Una vez permitida la actividad comercial en la vía 
pública, el ciudadano es ingresado a padron de vía pública, para el cobro por uso y aprovechamiento de vía 

pública

2019 01/07/2019 30/09/2019 Instituto Municipal de Planeación de Morelia - Subdirección General 18/10/2019 30/09/2019 El Instituto no emite ningún acto jurídico, no está en sus atribuciones.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Las concesiones, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas Las concesiones, contratos, conv enios, permisos, l
La inf ormación de cualquier tipo de concesión, contratos, conv enios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones. La inf ormación 

se organizará por acto jurídico y  publicarse a partir de la f echa en la que éste inició. 


