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2020 01/03/2020 30/11/2020

Suspensión de actividades por el período del 30 de marzo al 30 de abril del 

año en curso de los Establecimientos Públicos y Privados (salones de 

fiestas, salas de cine, teatros, bares, clubes privados, casinos, centros 

nocturnos, discotecas, antros y sus variables); establecimientos mercantiles 

de bajo impacto tales como: baños públicos y de vapor, gimnasios 

deportivos, museos, zoológicos, centros de diversión de juegos electrónicos 

y/o de video, mecánicos y electromecánicos, boliches, billares y,Centros 

Educativos en todos los niveles del Municipio) debido a la pandemia del 

SARSCOV2 (COVID-19).

03/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/

Art3520/InfPub/FraccXLVI/circular_dieciocho_div.pdf

Dirección de Inspección y Vigilancia/Secretaría del Ayuntamiento de 

Morelia.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Suspensión de actividades decretada en Acuerdo Administrativo en el que se 

establecen diversas acciones ante la pandemia del SARSCOV2 (COVID-19), 

en el Estado de Michoacán, por lo que en cumplimiento al decreto  la 

Dirección de Inspección y Vigilancia con apoyo de otras dependencias del 

Gobierno Municipal, realizará las visitas de inspección y verificación del 

cumplimiento de las medidas emitidas.

03/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/

Art3520/InfPub/FraccXLVI/circular_diecinueve_div.pdf

Dirección de Inspección y Vigilancia/Secretaría del Ayuntamiento de 

Morelia.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Medidas sanitarias y de sana distancia en Establecimientos Mercantiles 

derivado de la Pandemia del SARS- COV2 COVID-19).
22/04/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/circular_veinte_div.pdf

Dirección de Inspección y Vigilancia/Secretaría del Ayuntamiento de 

Morelia.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Ampliación de Medidas preventivas de protección a los habitantes del 

Municipio de Morelia en los Establecimientos Mercantiles con motivo de la  

fase 3 contingencia de la Pandemia del SARSCOV2 (COVID-19).Ampliación 

de Medidas preventivas de protección a los habitantes del Municipio de 

Morelia en los Establecimientos Mercantiles con motivo de la  fase 3 

contingencia de la Pandemia del SARSCOV2 (COVID-19).

30/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/

Art3520/InfPub/FraccXLVI/circular_veintiuno_div.pdf

Dirección de Inspección y Vigilancia/Secretaría del Ayuntamiento de 

Morelia.
01/12/2020 30/11/2020

ACUERDOS NORMATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Más información relacionada_Información de interés público Información de interés público
La información de interés público podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes especiales, reportes de resultados, estudios, 

indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios.
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2020 01/03/2020 30/11/2020

Retorno a la Nueva Normalidad y de acuerdo al semáforo de riesgo 

epidemiológico en la que se permite retomar actividades económicas de 

manera gradual, ordenada y segura mediante estrictas medidas sanitarias, 

se mantienen suspendidas las actividades masivas o multitudinarias de todo 

tipo, en la medida que cedan los contagios por el virus, los aforos se irán 

incrementando en un 50% y 75% hasta llegar al 100%, conforme lo indique el 

sistema nacional de semáforo de riesgo epidemiológico.

06/07/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/

Art3520/InfPub/FraccXLVI/circular_veintiseis_div.pdf

Dirección de Inspección y Vigilancia/Secretaría del Ayuntamiento de 

Morelia.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020 Medidas para contener el contagio de la Pandemia COVID-19 17/03/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/Circular SA-DRH-08-

2020.pdf

Secretaría de Administración/ Dirección de Recursos Humanos 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Atención a la sana distancia para contener el contagio de pandemia del 

COVID-19 y no aglomeraciones en los centros de trabajo
24/03/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/Circular SA-DRH-12-2020 y 

Seguimientos.pdf

Secretaría de Administración/ Dirección de Recursos Humanos 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020 Disposiciones emitidas en relacion a la Pandemia COVID-19 08/06/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/Circular SA-DRH-19-

2020.pdf

Secretaría de Administración/ Dirección de Recursos Humanos 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Dentro de  Plan emergente  y en atención a la contingencia de la pandemia 

SARS-COV-2 (COVID-19), se operó la acción denominada Haz Barrio Vale, 

la cual consistió en hacer una invitación a la sociedad civil para promover su 

solidariadad mediante donativos para que estos fueran destinados para la 

compra de Paquetes Alimentarios, los cuales serán distribuidos entre familias 

de mayor vulnerabilidad  o desprotegidas, fortaleciendo con ello el actual 

Programa de Seguridad Alimentaria del Ayuntamiento de Morelia. Para la 

operación se creo un Comité de Vigilancia y Transparencia de la acción Haz 

Barrio Vale, mismo que tiene como función principal dar seguimiento a la 

correcta aplicación  de las donaciones recaudadas por ls Sociedad 

Civilproducto de dicha acción.

30/03/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/reglamento comite de 

vigilancia.pdf

Secretaría de Fomento Económico 01/12/2020 30/11/2020
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2020 01/03/2020 30/11/2020

Dentro de  Plan emergente  y en atención a la contingencia de la pandemia 

SARS-COV-2 (COVID-19), se operó la acción denominada Haz Barrio Vale, 

la cual consistió en hacer una invitación a la sociedad civil para promover su 

solidariadad mediante donativos para que estos fueran destinados para la 

compra de Paquetes Alimentarios, los cuales serán distribuidos entre familias 

de mayor vulnerabilidad  o desprotegidas, fortaleciendo con ello el actual 

Programa de Seguridad Alimentaria del Ayuntamiento de Morelia. Para la 

operación se creo un Comité de Vigilancia y Transparencia de la acción Haz 

Barrio Vale, mismo que tiene como función principal dar seguimiento a la 

correcta aplicación  de las donaciones recaudadas por ls Sociedad 

Civilproducto de dicha acción.

30/03/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/segunda sesion comite de 

vigilanci.pdf

Secretaría de Fomento Económico 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo que instruye a las áreas involucradas del H. Ayuntamiento a publicar en el 

portal de Transparencia la información que desde el inicio de la pandemia sars-cov-

2 (covid-19) han generado como acciones para atender la contingencia sanitaria y 

que son de interés público para la ciudadanía moreliana, como un ejercicio de 

Transparencia Proactiva.

13/04/2020

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_ 

transparenciaproactivaentiemposdecovid19.pdf

Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Acuerdo la Higiene un valor Humano que debe rescatarse, intensificarse y 

consolidarse a favor de la Salud Preventiva a Propósito del Covid-19.
24/08/2020

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_conceptodehigenecomovalor_20.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo para fortalecer e intensificar los filtros de control sanitario en  todas las 

dependencias del Gobierno Municipal con motivo de  salvaguardar vidas de la 

población.

25/06/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_filtrosdecontrolsanitariocovid19.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo hacer Historia COVID-19 a través de una revista u otro medio Informativo 

acerca de los esfuerzos que la actual Administración Municipal está realizando en 

pro de la prevención, atención y por lo tanto, en la salvaguarda de vidas de la 

población.

28/07/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_hacerhistoriacovid19_28_07_20.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo por el que se exhorta, implementar  una estrategia proactiva de 

orientación a fin de prevenir la posible contracción económica ocasionada por la 

pandemia del covid-19.  

30/03/2020

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_implementarunaestrategiaproactiva

deestimuloseconomicos.pdf

Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento de Morelia autoriza posponer de 

manera indefinida las convocatorias y entregas de condecoraciones municipales, 

como medida preventiva ante la emergencia sanitaria derivada de la propagación 

del coronavirus covid-19.

15/03/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/acuerdo_suspencioncondecoraciones.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Circular CM-003/2020 por la que se suspenden los plazos y términos legales y 

actuaciones que corran dentro de los procedimientos e investigaciones que se 

lleven en la Contraloría Municipal de Morelia Michoacán, como medida preventiva 

frente al Coronavirus (COVID-19).

20/03/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/circular_003_20.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Circular CM-005/2020 por la que se determina la prórroga de la suspensión de 

plazos, términos legales y actuaciones que corran dentro de los procedimientos e 

investigaciones que se lleven en la Contraloría Municipal de Morelia Michoacán, 

con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

15/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/circular_005_20.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Circular CM-006/2020 por la que se determina la prórroga de la suspensión de 

plazos, términos legales y actuaciones que corran dentro de los procedimientos e 

investigaciones que se lleven en la Contraloría Municipal de Morelia Michoacán, 

con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).

30/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/circular_006_20.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Acuerdo por el cual se autoriza implementar acciones en favor de la ciudadanía 

ante los efectos de la pandemia COVID19.
30/03/2020

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/pa_medidas_COVID19.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020
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2020 01/03/2020 30/11/2020

Acuerdo mediante el cual se autoriza ampliar el plazo previsto en el artículo 33 

fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Michoacán de Ocampo, para presentar la declaración de situación patrimonial y de 

intereses en la modalidad de modificación para el año 2020, con motivo de las 

medidas de prevención  y contención de la propagación de la enfermedad 

generada por el CORONAVIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

28/04/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/pa_prorroga_declaracionpatrimonial.pdf
Secretaría del Ayuntamiento/Dirección Municipal de Asuntos Interistitucionales y 

de Cabildo/Actas y Acuerdos de Cabildo, de Comisiones y Enlace Legislativo.
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Acuerdo con comerciantes de los mercados municiplaes Y Plazas Comerciales para la 

aplicación de las medidas sanitarias por la pandemia por el virus SARSCOV2
15/12/2020

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/Acuerdos por COVID19.pdf
Secretaría de Servicios Públicos/Direccion de Mercados y Plazas 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Avisos, mediante avisos dirigidos a comerciantes de Mercados y Plazas, se les indicaron las 

medidas de seguridad que debian observar, a fin de evitar la propagación el virud SARS COV 

COVID-19

15/12/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/Avisos COVID19.pdf
Secretaría de Servicios Públicos/Direccion de Mercados y Plazas 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020 acciones reventivas COVID-19 dirección de alumbrado Sustentable 16/12/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3520

/InfPub/FraccXLVI/TI-ACCIONES_PREVETIVAS_COVID-19.pdf
Secretaria de Servicios Publicos / Dirección de Alumbrado Sustentable 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020
Acta del Comité de Salud sobre los acuerdos para evaluar las mididas de 

contención contra el COVID-19 en el municipio.
26/12/2020

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

520/InfPub/FraccXLVI/actacomitedesalud.pdf
Secretaría de Bienestar y Política Social/Dirección de Salud 01/12/2020 30/11/2020
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