
 

Artículo 10 Fracción II Organigrama 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Michoacán de Ocampo 

 

Nota: conforme a los “Lineamientos para la publicación, actualización y evaluación de la información de oficio en las páginas web de los sujetos obligados del estado de Michoacán” del 

Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del estado de Michoacán de Ocampo (ITAIMICH). La vigencia del Organigrama General de la Administración Pública 

Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán deberá revisarse de manera trimestral. Se hace referencia que el organigrama se encuentra vigente (para el tercer trimestre y lo que 

va del cuarto trimestre del año 2015): 

 
Fecha de actualización de la información en este sitio 

web 

Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera 

y concentra la información 
Responsable de Acceso a la Información Pública 

9 de noviembre de 2015 Secretaría de Administración 
M.D.I. Lorena Higareda Magaña Encargada de Despacho del Centro 

Municipal de Acceso a la Información Pública 
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