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Adicionalmente, nos permitimos referirnos al oficio 1225/CEMUNIP/2016, dirigido a la Lic. Claudia Villagómez Trejo, Coordinadora de Investigación y Capacitación del IMAIP.

Responsable de Acceso a la Información Publicación

Dra. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información
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Artículo 36 Fracción I Inciso e) Personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos.

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

Breve descripción de Personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos.

Funcionarios con fe pública respecto de diversos actos administrativos.
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