
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del trámite Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del trámite Modalidad del trámite Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos Hipervínculo al/los formatos respectivos Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_514374
Costo, en su caso, especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_514376
Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_514375
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Permiso General
Gobierno Ordenado, Transparente y 

Garante de los Derechos Humanos. 

 eventos sociales y 

espectaculos publicos

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_de_establecimientos_mercan

tiles_ industriales_y_de_servicios_del _municipio_de_ 

morelia.pdf

solicitud por escrito, 

copia identificacion
7 dias 3 dias 4011 ley de ingresos 4011 art. VI fraccion I inciso a, b

recurso de revision 

ante secretaria de 

ayuntamiento_juicio 

administrativo ante 

el tribunal de justicia 

administrativa_juicio 

de amparo ante el 

juzgado de distrito

4011 Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el  Hipervínculo información adicional del trámite; Hipervínculo información adicional del 

trámite y el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera ya que el tramite es de manera personal; no se cuenta con 

mecanismos de envio de consultas. El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Elaboración de vistos buenos mercantiles Empresas, negocios, comerciantes

Inspeccionar que se cumplan los 

requisitos propuestos en el 

reglamento de protección civil 

municipal para emitir el visto bueno

Presencial
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf

Constancia de programa 

interno de protección 

civil, dictamen de 

verificación de gas, 

dictamen eléctrico, 

dictamen estructural, 

constancia de primeros 

auxilios

2 días anual 4061 216 ley de ingresos 4061 reglamento proteccion civil Revisión 4061 Encuesta de satisfacción

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_prote

ccion_civil.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera ya que es de manera personal con el 

solicitante.Los trámites son presenciales, no existe un sistema en línea

2019 01/07/2019 30/09/2019 Constancias de programas internos

Empresas o negocios que requieran 

constancia de programa interno para el 

cumplimiento de la normatividad 

propuesta y completar el trámite 

Revisión del programa interno de 

empresas o negocios con la finalidad 

de cumplir con los requisitos 

encaminados a una mejor edificación 

Presencial
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf

Ingresar la solicitud a 

protección civil dirigido 

al coordinador y dar el 

nombre de a quién será 

1-5 días anual 4065 1650 ley de ingresos 4065 reglamento proteccion civil Revisión 4065 Encuesta de satisfacción

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_prote

ccion_civil.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera ya que es de manera personal con el 

solicitante. El trámite es presencia, en línea sólo se consultan requisitos

2019 01/07/2019 30/09/2019
Inspección de las solicitudes para el trámite de apertura, 

revalidación, cambios de domicilio o cambio de propietarios
Ciudadano

Actualización del registro de 

establecimientos mercantiles
Presencial

http://www.morelia.gob.mx/tramites-2/revalida-tu-licencia-

de-funcionamiento/

Solicitud realizada ante 

la Ventanilla Única
20 dias habiles Indefinida 4066 4066

Art. 53 y 54 Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michacán.

Se registra 

notificación y se 

procede de acuerdo al 

tipo de situación

4066 Consultar la Ley de Ingresos 2019 para mayor información

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/ley_ingresos_2019

.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera ya que es de manera personal con el 

solicitante. Es un trámite gratuito no cuenta con sustento legal. No hay informaciíon adicional al trámite. El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Reproducción de material histórico y acceso a la información
Investigadores, dependencias y/o 

particulares

Dar cumplimiento a las disposiciones 

del Reglamento Interno del Archivo y 

de la Ley de Acceso y Transparencia

Presencial

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_adminis

tración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf

Solicitud por escrito, 

recibo de pago
5 días hábiles Permanente 4071 7.73 Ley de Ingresos Municipal 4071

Reglamento Interno del Archivo Histórico 

Municipal de Morelia y la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales

Derecho a que se le 

expida la 

reproducción del 

material o la 

4071 Correo electrónico: dir.archivo@morelia.gob.mx Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa el Proceso de elaboración de los documentos requeridos y no hay hipervinculos adicional del 

trámite, ni al sistema porque la solictud es esporádica.

2019 01/07/2019 30/09/2019

Expedir los nombramientos de las mesas directivas de las 

casillas;expedir y autorizar con su firma documentos 

oficiales que acrediten los actos del proceso electoral 

excepto los que expresamente competan a otra autoridad

cualquier habitante del Municipio de 

Morelia interesado mayor de 18 años

A petición del 

solicitante

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_adminis

tración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf

copia del INE 10 días hábiles 

Durante el periodo del proceso 

electoral de Auxiliar de la Autoridad 

Municipal. Periodo de la Administración 

Municipal según sea el caso del trámite

4083 4083

Articulo 10 fracciones IV y V del Reglamento de 

Auxiliares de la Administración Municipal de 

Morelia, Michoacán

4083 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_au

xiliares_de_la_administración_publica_municipal

_de_morelia_daa.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019 En el trimestre que se informa el Trámite gratuito El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019

Recibir los paquetes electorales y los entrega a la comisión, 

una vez llevado a cabo el proceso electoral de Auxiliares de 

la Autoridad Municipal

cualquier habitante del Municipio de 

Morelia interesado mayor de 18 años

A petición del 

solicitante

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_adminis

tración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf

acreditación de ser el 

presidente de la mesa 

directiva 

10 días hábiles 

Durante el periodo del proceso 

electoral de Auxiliar de la Autoridad 

Municipal. Periodo de la Administración 

Municipal según sea el caso del trámite

4084 4084

Articulo 11 fracciones VI del Reglamento de 

Auxiliares de la Administración Municipal de 

Morelia, Michoacán

4084 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_au

xiliares_de_la_administración_publica_municipal

_de_morelia_daa.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019 En el trimestre que se informa el Trámite gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019

Recepción de sus gestiones de desarrollo comunitario que 

formulen y presenten por escrito, al Ayuntamiento de 

Morelia y/o directamente a la Dirección de Auxiliares de la 

Autoridad Municipal; Recepción del plan de trabajo y 

cualquier habitante del Municipio de 

Morelia interesado mayor de 18 años

A petición del 

solicitante

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_adminis

tración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf

acreditación ser Auxiliar 

de la Autoridad 

Municipal de Morelia 

y/o copia del INE, 

10 días hábiles 
Periodo de la Administración Municipal 

según sea el caso del trámite
4085 4085

Artículo 25 del Reglamento de Auxiliares de la 

Administración Municipal de Morelia, Michoacán
4085 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_au

xiliares_de_la_administración_publica_municipal

_de_morelia_daa.pdf

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019 En el trimestre que se informa el Trámite gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019

Apoyo con el 50% de descuento de viajes al interior del 

Estado y algunas Ciudades circundantes a las que tenga 

corrida la empresa  de transporte, con la que tiene 

convenio con el Ayuntamiento 

Población de escasos recursos
Brindar apoyo al sector más 

vulnerable 
Personal Identificación Oficial Inmediato

Válido para el día en la que se solicita 

el apoyo.
4086 4086

No existe fundamento legal para su expedición, se 

generó un acuerdo verbal con la línea 

denominada Flecha Amarilla.

Todo ciudadano que 

cuente con los 

requisitos solicitados, 

es candidato para que 

4086 Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el sustento Legal para cobro: No existe, ya que el beneficio es gratuito. Otros datos, en su caso, 

para el envío de consultas, documentos y quejas: El trámite es personal y unicamente en las oficinas de la Dirección de 

Gobernabilidad. Hipervínculo al sistema correspondiente: No se cuenta con un sistema para el registro de apoyos, es 

únicamente a manera de archivo físico. El costo es Gratuito               

2019 01/07/2019 30/09/2019 Constancias y Certificaciones Municipales
Ciudadania en general, originaria y 

residente de Morelia

Brindar a la Ciudadania, Constancias 

y Certificaciones Municipales, para 

que puedan realizar sus distintos 

trámites en diversas dependecias 

Personal
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/requisitos_de_constancias_dg.pdf

Credencial de Elector,  

Comprobante de 

Domicilio, Carta de  

Antecedentes no 

Cada una de las Constancias y Certificaciones, se 

revisan de manera minuciosa, siendo la entrega el 

mismo día de su solicitud.

1 mes, salvo casos excepcionales 4087 85

Establecida en la Ley de 

Ingresos del Municipio de 

Morelia 2019.

4087

Referente a las Certificaciones y Constancias 

Municipales, se encuentran establecidas en la Ley 

Orgánica Municipal  del Estado de Michoacán de 

Ocampo y Bando de Gobierno para el Municipio 

Derecho de petición, 

establecido en el 

Articulo 8° de la 

Constitución Política 

4087 Unidad de Audiencia y Oficilia de partes del H. Ayuntamiento de Morelia. Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se cuenta con información adicional al támite y no se cuenta con formato digital, dose se 

encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Expedición de Cartillas Jóvenes mayores de 18 años Obtención de la Cartilla Militar Personal http://www.morelia.gob.mx/?s=cartilla+militar

Requisitos:

1.- Original y Copia del 

Acta de Nacimiento

2.-Original y Copia del 

10 minutos Sin vigencia 4088 Ninguno 4088 Ley del Servicio Militar Nacional Ninguno 4088 Tel. 3.24.89.62 Correo electrónico jmrmorelia@outlook.com

https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-

Reclutamiento-De-Morelia-Smn-

136339647015667/

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se cuenta con información adicional al támite y no se cuenta con formato digital, dose se 

encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite.  El Costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Constancias Expedidas Jóvenes mayores de 18 años
Obtención de Constancia de 

Reposicion e Inscripción
Gratuito http://www.morelia.gob.mx/?s=cartilla+militar

Requisitos:

* Acta de Nacimiento y 

Credencial De Elector

10 min. Vigencia 3 meses 4089 Ninguno 4089 Ley del Servicio Militar Nacional Ninguno 4089 Tel. 3.24.89.62 Correo electrónico jmrmorelia@outlook.com

https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-

Reclutamiento-De-Morelia-Smn-

136339647015667/

Secretaría del Ayuntamiento 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite.  El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Registro de Proveedores y Contratistas Proveedores y Contratistas

Registro de Proveedores y 

Contratistas conforme la 

normatividad vigente 

Presencial
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf

1. Pago de inscripción 

anual, 2. Cedula de 

inscripción y/o 

actualización, 3. Licencia 

http://www.morelia.gob.mx/tramites/insc

ripcion-al-padrón-de-proveedores/
1 Día 1 Año 501 785

Ley de Ingresos del Municipio 

de Morelia, Michoacán, para 

el Ejercicio Fiscal del año 

2019

501
Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, 

Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2019

Nuevo registro/ queja 

ante la Dirección por 

escrito

501 3-22-28-38 / ext. 6054

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

orelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_provee

dores_2019.pdf

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

anspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requi

sitos_proveedores_2019.pdf

 Secretaría de Administración 08/10/2019 30/09/2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo.Bo. Diseño de Banquetas Persona Fisica /Moral

Se verifica que el diseño de  

Banquetas cumplan con los 

lineamientos   cuando se lleve a cabo 

cualquier tipo de intervención en 

Presencial                          

Solicitud, Croquis del 

lugar, Proyecto impreso 

del Diseño de Banqueta, 

en caso de trámite de 

15 dias apartir de la revición del diseños del 

banquetas
601 601

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

601 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo.Bo. Balizamiento Persona Fisica /Moral

Se traza en campo el Balizamiento de 

cajones de carga y descarga, así como 

de ascenso y descenso de personas

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición

31 de Diciembre del año en curso / en 

caso de señaletica preventivo no tendra 

vencimiento.

602 602

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

602 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo. Bo. Reductores de Velocidad Persona Fisica /Moral

Verifica los parametros de velocidad 

de los vehiculos,  de las zonas 

cercanas para posteriormente 

realizar la justificación técnica.

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 603 603

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

603 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo.Bo. Reordenamiento Vial Persona Fisica /Moral

Controla el tráfico mediante los 

sistemas de gestión del tránsito 

rodado,para permite el movimiento 

fluido del transporte urbano, 

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 604 604

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

604 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo. Bo.  de parabus Persona Fisica /Moral
se verifican los sitios donde solicitan 

parabus o paradas 
Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 605 605

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

605 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo. Bo. para Base de Taxis Persona Fisica /Moral

Verifacar, establecer o reubicar los 

sitios, estaciones de servicio del 

transporte de Taxi

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 31 de Diciembre del año en curso 606 606

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

606 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Talleres Educación Vial Persona Fisica /Moral

Sencibilizar a la ciudadania 

impartiendo talleres con temas de 

eduacación vial

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 607 607

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

607 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Vo. Bo. para Base de camionetas de arga lijera Persona Fisica /Moral

Verificar, establecer o reubicar los 

sitios, estaciones de servicio del 

transporte de carga lijera

Presencial y en linea

Solicitud, Croquis del 

lugar, caso de trámite de 

revalidación presentar 

copia del ultimo permiso

15 días despues de la supervición 608 608

Fraccion II, del artículo 34 del Reglamento de 

Organización de la Administración Pública del 

Municipio de Morelia, Michoacán

608 movilidad.semovep@gmail.com Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el Hipervínculo al sistema correspondiente no se genera, no se cuenta con información adicional 

al trámite y no se cuenta con formato digital, dose se encuentren establecidos los requisitos para acceder al trámite. El costo 

es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Trámite de formalización de Sociedades Cooperativas Sociedades Cooperativas

Formalizar a los grupos que deseen 

ser reconocidos como Sociedades 

Cooperativas

Presencial y en linea

3 tantos del Acta 

Constitutiva, bases 

constitutivas, 

autorización del nombre, 

20 días hábiles Permanente 700 700 Ley General de Sociedades Cooperativas

Volver a hacer el 

trámite según 

recomendaciones.

700 Secretaría de Fomento Económico 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.  El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Expedición de Constancias de numero Oficial y alineamiento Habitantes 
Expedición de Constancias de numero 

Oficial y alineamiento 
Presencial 

Solicitar vía telefónica 

y/o en forma presencial 

en el área de atención.

1 a 2 días 701 1132.61
Ley de  ingresos del Municipio 

de Morelia 2019,  Art. 33
701 Reglamento de Nomenclatura y Epigrafía 

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

701 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Elaboración y colocación de placas de nomenclatura Habitantes 
Elaboración y colocación de placas de 

nomenclatura 
Presencial 

Solicitar vía telefónica 

y/o en forma presencial 

en el área de atención.

9 a 15 días 702 702 Reglamento de Nomenclatura y Epigrafía 

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

702 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.  El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Autorización para apertura de banqueta 
población (construcción o remodelación 

tiendas de conveniencia

Autorización para apertura de 

banqueta por construcción o 

remodelación de edificios 

particulares.

Presencial 

Plano o croquis, 

presupuesto de obra, 

poder notarial si es 

representante legal, 

5 a 8 días 703 703
Reglamento de Construcciones y de los Servicios 

Urbanos del Mpio. De Morelia Art. 10, 238, 321

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

703 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.  El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019 Certificados de terminación de Obra población 
Gestión del trámite para obtener 

certificados de terminación de Obra
presencial

Copia de la licencia de 

construcción; ficha de 

inspección emitida por el 

área de Inspección y 

1 día 706 242.77
Ley de  ingresos del Municipio 

de Morelia 2019. Art. 32
706

Reglamento de Construcciones y de los Servicios 

Urbanos del Mpio. De Morelia Art.316, 317, 318 y 

319.

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

706 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Tramites para licencias, denuncias e Inspección de licencias 

de uso de suelo 
población 

Tramites para licencias, denuncias e 

Inspección de licencias de uso de 

suelo 

presencial 

Solicitar vía telefónica 

y/o en forma presencial 

en el área de atención.

2 a 3 días 708 754.01
Ley de  ingresos del Municipio 

de Morelia 2019, art. 36
708

Reglamento de Construcciones y de los Servicios 

Urbanos del Mpio. De Morelia, art. 37, 48, 64, 71, 

169

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

708 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Ubicación de predios y consulta de lineamientos 

establecidos por el programa de ordenamiento ecológico  
población 

Ubicación de predios y consulta de 

lineamientos establecidos por el 

programa  de ordenamiento 

ecológico  

presencial 

Copia de acreditación del 

predio, coordenadas 

UTM del predio en 

medio magnético, 

5 a 8 días 709 754
Ley de  ingresos del Municipio 

de Morelia 2019, art. 36
709

Reglamento de Construcciones y de los Servicios 

Urbanos del Mpio. De Morelia, art. 8, 26, 28

Realizar queja por 

escrito ante la 

Dirección responsable 

del área a cargo del 

709 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa no se cuenta con Vigencia de los resultados del trámite y el Hipervínculo información adicional 

del trámite ya que es de manera presencial. Así como Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas 

no se genera.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Aplicación de Cuotas Minimas al Pago del Impuesto Predial, 

Derecho de Alumbrado Publico y Lotes Baldios.
Ciudadano Presencial

http://www.morelia.gob.mx/index.php/tramites/consulta-

tramites/guia-de-tramites

Documento de 

Pensionado del IMMS o 

ISSTTE, Copia de la 

credencial de elector, o 

Inmediato Anual 900

Ley de Ingresos del Municipio 

de Morelia, Michoacán para 

el ejercicio Fiscal del año 

2017, art. 33.

900
Art. 53 y 54 Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michacán.

Se registra 

notificación y se 

procede de acuerdo al 

tipo de situación

900 Consultar la Ley de Ingresos 2017 para mayor información
http://www.morelia.gob.mx/index.php/tramites/

consulta-tramites/guia-de-tramites

http://www.morelia.gob.mx/index.php/tra

mites/consulta-tramites/guia-de-tramites
Tesoreria Municipal 07/10/2019 30/09/2019 El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019
Brindar patrocinio legal a usuaria o usuario en juicios de 

divorcio, guarda y custodia y alimentos

Persona de bajos recursos que sufra 

alguna condición de vulnerabilidad y 

violencia

Garantizar el acceso a la justicia para 

la salvaguarda y protección de sus 

derechos y de sus menores hijas e 

hijos

Otorgar patrocinio en 

Juicio Familiar

Copias certificadas de 

acta de matrimonio en 

su caso y actas de 

nacimiento de los 

de 10 a 20 días hábiles para la elaboración del primer 

escrito

Hasta que exista un nuevo 

pronunciamiento de Juez o autoridad 

competente

901

Ley de Ingresos del Municipio 

de Morelia, Michoacán para 

el ejercicio Fiscal del año 

2017, art. 33.

901

Ley General de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia y Código Familiar para el Estado de 

Michoacán 

A estar informado 

permanentemente 

del trámite y 

seguimiento de sus 

901 buzón naranja Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa la columna de hipervínculo  de  los formatos  no existe un formato general, ya que se atiende 

casos con diferentes particularidades,   así mismo no se tiene llena la columna de hipervínculo de información adicional  por ser 

tramite  de acuerdo a la necesidad del usuario y por ultimo la columna de hipervínculo de sistema  no se tiene no se tiene  

sistema,  los tramites son presenciales y no existe ningún sistema  El costo es Gratuito

2019 01/07/2019 30/09/2019
Brindar asesoría legal y/o patrocinio legal para el trámite 

de medidas cautelares y medidas de protección

Persona de bajos recursos que sufra 

alguna condición de vulnerabilidad y 

violencia

Garantizar el acceso a la justicia para 

la salvaguarda y protección de sus 

derechos y de sus menores hijas e 

hijos

Brindar asesoría legal 

y/o patrocinio para el 

trámite de medidas 

cautelares y medidas 

Copias certificadas de 

acta de matrimonio en 

su caso y actas de 

nacimiento de los 

de 05 a10 días hábiles para la elaboración del primer 

escrito

Hasta que exista un nuevo 

pronunciamiento de Juez o autoridad 

competente

902

Ley de Ingresos del Municipio 

de Morelia, Michoacán para 

el ejercicio Fiscal del año 

2017, art. 33.

902

Ley General de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia, Código Familiar para el Estado de 

Michoacán, Código Nacional de Procedimientos 

Penales y demás ordenamientos aplicables al caso 

A estar informado 

permanentemente 

del trámite y 

seguimiento de sus 

902 bucen naranja Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva 07/10/2019 30/09/2019

En el trimestre se informa  la columna de hipervínculo  de  los formatos  no existe un formato general, ya que se atiende casos 

con diferentes particularidades,   así mismo no se tiene llena la columna de hipervínculo de información adicional  por ser 

tramite  de acuerdo a la necesidad del usuario y por ultimo la columna de hipervínculo de sistema  no se tiene no se tiene  

sistema,  los tramites son presenciales y no existe ningún sistema  El costo es Gratuito

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.

NOMBRE CORTO

Tabla Campos

TÍTULO
Trámites ofrecidos Trámites ofrecidos

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_establecimientos_mercantiles_ industriales_y_de_servicios_del _municipio_de_ morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_establecimientos_mercantiles_ industriales_y_de_servicios_del _municipio_de_ morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_establecimientos_mercantiles_ industriales_y_de_servicios_del _municipio_de_ morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_establecimientos_mercantiles_ industriales_y_de_servicios_del _municipio_de_ morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_proteccion_civil.pdf
http://www.morelia.gob.mx/tramites-2/revalida-tu-licencia-de-funcionamiento/
http://www.morelia.gob.mx/tramites-2/revalida-tu-licencia-de-funcionamiento/
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/ley_ingresos_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/ley_ingresos_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/ley_ingresos_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/reglamento_de_auxiliares_de_la_administración_publica_municipal_de_morelia_daa.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/requisitos_de_constancias_dg.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/requisitos_de_constancias_dg.pdf
http://www.morelia.gob.mx/?s=cartilla+militar
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
http://www.morelia.gob.mx/?s=cartilla+militar
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
https://www.facebook.com/Junta-Municipal-De-Reclutamiento-De-Morelia-Smn-136339647015667/
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/Serv/FraccXX/Requisitos_proveedores_2019.pdf
http://www.morelia.gob.mx/index.php/tramites/consulta-tramites/guia-de-tramites
http://www.morelia.gob.mx/index.php/tramites/consulta-tramites/guia-de-tramites


ID Denominación del área en donde se realiza el trámite Tipo de vialidad Nombre de validad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del Municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la Entidad Federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso
Teléfono y extensión en su 

caso
Correo electrónico (datos del contacto de la ofici Horario de atención

#### mesa de tramite de permisos Calle allende 403 Colonia centro historico 1 morelia 53 morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3999537 no se cuenta con correo oficial 09:00 a las 15:00 horas

#### Inspectores Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3-22-55-05
Lunes a viernes 8:30 am 

a 15:00 horas

#### Programas internos Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3-22-55-03
Lunes a viernes 8:30 am 

a 15:00 horas

#### Departamento de Inspectores Circuito Mintzita 407 Colonia Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 4433220716 sonia.rodriguez@morelia.gob.mx
8:30 a 15:00 de lunes a 

viernes

#### Archivo Histórico Municipal de Morelia Calle Galeana 403 Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 01 443 317 49 67 dir.archivo@morelia.gob.mx  9:00 a.m. - 8:00 p.m

#### Dirección de Auxiliares de la Administración Municipal Calle Tecuen 460 Colonia Felix Ireta 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 2-98-30-19 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com 8:30 am a 16:30 pm

#### Dirección de Auxiliares de la Administración Municipal Calle Tecuen 460 Colonia Felix Ireta 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 2-98-30-19 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com 8:30 am a 16:30 pm

#### Dirección de Auxiliares de la Administración Municipal Calle Tecuen 460 Colonia Felix Ireta 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 2-98-30-19 auxiliaresdelaadministracion@gmail.com 8:30 am a 16:30 pm

#### Dirección de Gobernabilidad Calle Allende 403 Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 443- 3-22-95-03
rosalba.magallan@morelia.gob.mx , 

Pedro.vazquez@morelia.gob.mx

lunes-viernes, 08:30 - 

16:30 horas.

#### Departamento de Certificaciones Municipales Calle Allende 403 Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 443- 3-22-95-03 sandra.malagon@morelia.gob.mx
lunes-viernes, 08:30 - 

16:30 horas.

#### junta municipal de reclutamiento Calle Tecuen 440 Colonia Félix Ireta 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 443- 3- 24-89-62 moises.villegas@morelia.gob.mx
lunes-viernes,08:30- 

16:30 horas

#### junta municipal de reclutamiento Calle Tecuen 440 Colonia Félix Ireta 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 443- 3- 24-89-62 moises.villegas@morelia.gob.mx
lunes-viernes,08:30- 

16:30 horas

501 Dirección de Compras, Alamcen y Mantenimiento Avenida Río Grande 2390 Colonia Las Canteras 16 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58128 3-22-28-38 / ext. 6054 www.morelia.gob.mx 08:30 a 16:30 

601 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

602 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

603 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

604 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

605 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

606 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

607 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

608 Departamento de Anuncios Publicitarios Calle Mintzita 470 2 Fraccionamiento Los Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220741 anunciosp.semovep@gmail.com 9.00 a 15.00 horas

700 Dirección de Economía Social y Solidaria Boulevard García de León 756 Colonia Chapultepec Oriente 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo No se cuenta con domicilio en el extranjero. direcosocial@morelia.gob.mx
Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30 hrs

701
Dirección de Orden Urbano/Departamento de Fraccionamientos y 

Nomenclatura
Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220720 fraccionamientos@morelia.gob.mx 8:30 a 14:30 hrs

702
Dirección de Orden Urbano/Departamento de Fraccionamientos y 

Nomenclatura
Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220720 fraccionamientos@morelia.gob.mx 8:30 a 14:30 hrs

703 Dirección de Obra Pública/Área Juridica Circuito Mintzita 444 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220638 8:30 a 14:30 hrs

706
Dirección de Orden Urbano/Departamento de Licencias de 

Construcción
Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220720 8:30 a 14:30 hrs

708 Dirección de Orden Urbano/Departamento de Regularización Urbana Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220720 8:30 a 14:30 hrs

709
Dirección de Orden Urbano/Departamento de Fraccionamientos y 

Nomenclatura
Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 3220720 8:30 a 14:30 hrs

900 Tesoreria Municipal Calle Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 072*
8:30 a 15:00 de lunes a 

viernes

901 Insituto de la Mujer Moreliana Avenida avenida del maestro 238 no se tiene interior Colonia matamoros 1 Morelia 53 Michoacan 16 Michoacán de Ocampo 58240 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 2327000 al 03 atencionjuridica.imumo@gmail.com
8:30 a16:30 de lunes a 

viernes

902 Insituto de la Mujer Moreliana Avenida avenida del maestro 238 no se tiene interior Colonia matamoros 1 Morelia 53 Michoacan 16 Michoacán de Ocampo 58240 No se cuenta con domicilio en el extranjero. 2327000 al 03 atencionjuridica.imumo@gmail.com
8:30 a16:30 de lunes a 

viernes

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA



ID Teléfono, en su caso extensión Correo electrónico Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de la vialidad Número exterior Número interior, en su caso. Tipo de asentamiento humano Nombre de asentamiento humano Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio/delegación Nombre del municipio/delegación Clave de la entidad federativa Entidad federativa Código postal Domicilio en el extranjero, en su caso

4011 3-22-55-05 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4061 3-22-55-11 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4065 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4066 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4071 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4083 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4084 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4085 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4086 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4087 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4088 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

4089 3-22-55-11 ext 105 Calle Av. Leandro Valle 50 Colonia Nicolaitas ilustres 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58149 No se tiene domicilio en el extranjero.

501 322-28-06 / EXT. 6054
http://www.morelia.gob.mx/tramites/inscripcion-al-padron-de-

proveedores/
Avenida Río Grande 2390 Colonia Las Canteras 16 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58218

601 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

602 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

603 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

604 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

605 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

606 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

607 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

608 (443) 322 0741 antonio.godoy@morelia.gob.mx Calle Mintzita 420 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 No se tiene domicilio en el extranjero.

700 1478260 fomentoeco.morelia@gmail.com Avenida García de León 753 Fraccionamiento Chapultepec Sur 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58260 No se tiene domicilio en el extranjero.

701 3220720 fraccionamientos@morelia.gob.mx Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

702 3220720 fraccionamientos@morelia.gob.mx Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

703 3220638 Circuito Mintzita 444 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

706 3220720 Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

708 3220720 Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

709 3220720 Circuito Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58170 No se tiene domicilio en el extranjero.

900 072* Calle Allende 403 Colonia Centro 1 Morelia  053 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 No se tiene domicilio en el extranjero.

901 443 2327000 al 03 aencionjuridica.imumo@gmail.com Avenida Avenida del Maestro 238 Colonia Matamoros 1 Morelia 53 Morelia Michoacan 16 Michoacán de Ocampo 58240 No se tiene domicilio en el extranjero.

902 443 2327000 al 03 aencionjuridica.imumo@gmail.com Avenida Avenida del Maestro 238 Colonia Matamoros 1 Morelia 53 Morelia Michoacan 16 Michoacán de Ocampo 58240 No se tiene domicilio en el extranjero.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA


