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Artículo 35 Fracción XLII 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)

Descripción de las donaciones realizadas.

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

NOTA: De acuerdo a la información que se resguarda en los términos de la entrega-recepción de la Administración 2012-2015, la información histórica relativa al artículo 10 de la derogada Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, puede ser consultada en el siguiente enlace: http://morelos.morelia.gob.mx/TransparenciaMorelia/Publicaciones/Transparencia2017.aspx#tabs-4
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