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La publicación y actualización de la información está a cargo del Ejecutivo del Estado. Cuando 

no se rebasa el diez por ciento del presente presupuesto, podrán ser autorizadas por el C. 

Presidente Municipal. Los informes pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y 

actualización de la 

información está a 

cargo del Ejecutivo del 

Estado. Cuando no se 

rebasa el diez por 

ciento del presente 

presupuesto, podrán 

ser autorizadas por el 
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Municipal. Los 

informes pueden ser 

consultados en el 

siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.m

x/ArchivosTransp/Articu

lo10/Cuenta_Publica.p

df

La publicación y actualización de la información está a cargo del Ejecutivo del Estado. 

Cuando no se rebasa el diez por ciento del presente presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. Presidente Municipal. Los informes pueden ser consultados en 

el siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y 

actualización de la 

información está a cargo del 

Ejecutivo del Estado. 

Cuando no se rebasa el diez 

por ciento del presente 

presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. 

Presidente Municipal. Los 

informes pueden ser 

consultados en el siguiente 

enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/Arc

hivosTransp/Articulo10/Cue

nta_Publica.pdf

La publicación y actualización de la información 

está a cargo del Ejecutivo del Estado. Cuando no 

se rebasa el diez por ciento del presente 

presupuesto, podrán ser autorizadas por el C. 

Presidente Municipal. Los informes pueden ser 

consultados en el siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo1

0/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y actualización de la 

información está a cargo del Ejecutivo 

del Estado. Cuando no se rebasa el 

diez por ciento del presente 

presupuesto, podrán ser autorizadas 

por el C. Presidente Municipal. Los 

informes pueden ser consultados en el 

siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans

p/Articulo10/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y 

actualización de la 

información está a 

cargo del Ejecutivo del 

Estado. Cuando no se 

rebasa el diez por ciento 

del presente 

presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. 

Presidente Municipal. 

Los informes pueden 

ser consultados en el 

siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx

/ArchivosTransp/Articulo

10/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y actualización de la 

información está a cargo del Ejecutivo del 

Estado. Cuando no se rebasa el diez por 

ciento del presente presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. Presidente Municipal. 

Los informes pueden ser consultados en el 

siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Arti

culo10/Cuenta_Publica.pdf

La publicación y actualización de 

la información está a cargo del 

Ejecutivo del Estado. Cuando no 

se rebasa el diez por ciento del 

presente presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. Presidente 

Municipal. Los informes pueden 

ser consultados en el siguiente 

enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTr

ansp/Articulo10/Cuenta_Publica.pd

f

La publicación y 

actualización de la 

información está a cargo del 

Ejecutivo del Estado. 

Cuando no se rebasa el diez 

por ciento del presente 

presupuesto, podrán ser 

autorizadas por el C. 

Presidente Municipal. Los 

informes pueden ser 

consultados en el siguiente 

enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/Arc

hivosTransp/Articulo10/Cuen

ta_Publica.pdf

Para mayor información 

favor de remitirse al 

siguiente enlace: 

morelos.morelia.gob.mx/Arc

hivosTransp2017/Articulo36/

Presupuesto/36_Fracc_Ij.pd

f

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

Dra. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización de la información.

Artículo 36 Fracción I Inciso j) Transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado

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

Breve descripción de Transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado.

Son las transferencias que se realizan de una institución a otra, cambiando así el monto del presupuesto de cada una de las instituciones que 

Tabla Campos

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 Publicación

10/10/2017 Trimestral

Las transferencias presupuestales son autorizadas por el Gobernador del Estado

La publicación y actualización de la información está a cargo del Ejecutivo del Estado. Cuando no se rebasa el diez por ciento del presente presupuesto, podrán ser autorizadas por el C. Presidente Municipal. 

Los informes pueden ser consultados en el siguiente enlace: morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_Publica.pdf

10/10/2017
La publicación y actualización de la información está a cargo del Ejecutivo del Estado. Cuando no se rebasa el diez por ciento del presente presupuesto, podrán ser autorizadas por el C. Presidente Municipal. Los 

informes pueden ser consultados en el siguiente enlace: morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/Cuenta_Publica.pdf


