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2019 01/03/2019 31/03/2019 Licencias
¿Qué necesito para tener una licencia en un 

mercado? 

Debe contar con un local al interior de mercado municipal o plaza 
comercial, hoja de solicitud, comprobante de domicilio, INE, Visto 

bueno del Administrador del Mercado
1 Secretaría de Servicos Públicos 12/04/2019 31/03/2019

No se generan 
datos 

estadísticos.

2019 01/03/2019 31/03/2019

En atención al contenido del artículo 
135 de la Ley Orgánica Municipal, los 
permiso, autorizaciones o tolerancias 

que se dan para la vía pública, a los 
ciudadanos que ejercen una actividad 
comercial, no se les expide por escrito, 

la Dirección lleva un padrón.

¿Qué requisitos necesito para conseguir un 
permiso en la vía Publica? 

Solicitud por escrito, INE, croquis de ubicación, firmas de vecinos y 
Visto Bueno del Encargado del Orden. Que el área sea afecta para 
comercio y que no se ponga en riesgo la seguridad y salud de las 

personas

1 Secretaría de Servicos Públicos 12/04/2019 31/03/2019
No se generan 

datos 
estadísticos.

2019 01/03/2019 31/03/2019 Nómina
¿Cuál es el salario de los funcionarios 

públicos?

Se encuentra publicada como parte de las Obligaciones de 
Transparencia, en el artículo 35, fracción VIII, en el Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Morelia.
30 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 12/04/2019 31/03/2019

No se generan 
datos 

estadísticos.

2019 01/03/2019 31/03/2019 Contratos y convenios
¿Qué contratos y convenios de comunicación 

social se tiene en materia de comunicación 
social?

Se encuentra publicada como parte de las Obligaciones de 
Transparencia, en el artículo 35, fracción XXIII, en el Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Morelia.
50 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 12/04/2019 31/03/2019

No se generan 
datos 

estadísticos.

2019 01/03/2019 31/03/2019 Currículums
Se solicitan currículums de los funcionarios 

de primer nivel

Se encuentra publicada como parte de las Obligaciones de 
Transparencia, en el artículo 35, fracción XVII, en el Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Morelia.
10 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información 12/04/2019 31/03/2019

No se generan 
datos 

estadísticos.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Más información relacionada_Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes 
Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas 

planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas


