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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

01/05/2017 M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública

Segundo 

apellido
Cargo que ocupa Nombre (s)

Primer 

apellido

Segundo 

apellido

Hipervínculo al contrato de 

donación, protegiendo datos 

personales del beneficiario, 

mediante resolución del 

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Personería jurídica 

del beneficiario

Persona física 

/Persona moral

Nombre del servidor público facultado para suscribir el contrato

Primer apellido Segundo apellido
Cargo o nombramiento 

que ocupa

Monto otorgado

Actividades a las que se destinará: 

educativas; culturales; de salud; de 

investigación científica; de aplicación 

de nuevas tecnologías; de 
Nombre (s) Primer apellido

Hipervínculo al contrato de 

donación, protegiendo datos 

personales del beneficiario, 

mediante resolución del Comité 

Persona 

moral

Persona física
Nombre (s) Primer apellido

Nombre completo o denominación del beneficiario de la donación Nombre de la persona facultada para suscribir el contrato Nombre del servidor público facultado para suscribir el contrato
Descripción del 

donativo

Actividades a las que se destinará: 

educativas; culturales; de salud; de 

investigación científica; de aplicación 

de nuevas tecnologías; de beneficencia, 

Cargo o 

nombramiento 

que ocupa

Segundo apellido Cargo que ocupa Nombre (s)

Con base en la información concentrada se informa que está administración no ha realizado donaciones hechas a terceros en dinero o en especie

Fecha de validación

01/05/2017

Artículo 35 Fracción XLII  relativa donaciones hechas a terceros en dinero o en especie

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de donaciones (Lenguaje Ciudadano)

Donaciones en dinero realizadas por <<sujeto obligado>> Donaciones en dinero realizadas por <<sujeto obligado>>

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Personería jurídica del 

beneficiario

Persona física /Persona moral

Nombre completo o denominación del beneficiario de la donación Nombre de la persona facultada para suscribir el contrato

Persona moral
Persona física


