
Ejercici

o

Fecha de inicio del 

periodo que se inf orma

Fecha de término del 

periodo que se inf orma

Nombre(s) de la persona que recibió los 

recursos del benef iciario

Primer apellido de la persona que 

recibió los recursos del benef iciario

Segundo apellido de la persona que 

recibió los recursos del benef iciario

Denominación o razón social 

del benef iciario

Personería jurídica 

(catálogo)

Clasif icación de la 

persona moral 

Tipo de acción que realiza la 

persona f ísica o moral (catálogo)

Ámbito de 

aplicación o destino 

(catálogo)

Fundamento jurídico para 

usar recursos públicos

Tipo de 

recurso 

público

Monto total y /o recurso público 

entregado en el ejercicio f iscal

Monto por entregarse y /o recurso público que 

se permitió usar, en su caso

Periodicidad de 

entrega de recursos

Modalidad de 

entrega del recurso

Fecha en la que se entregaron o se 

entregarán los recursos

Hiperv ínculo a los inf ormes sobre el uso y  

destino de los recursos 

Fecha de f irma 

entrega de 

recursos

Hiperv ínculo al conv enio, 

acuerdo o conv ocatoria

Acto(s) de autoridad para los que se 

f acultó a la persona f ísica o moral

Fecha de inicio del periodo para el que f ue 

f acultado para realizar el acto de autoridad

Fecha de término del periodo para el que f ue 

f acultado para realizar el acto de autoridad

El gobierno participó en la creación de la 

persona f ísica o moral (catálogo)

La persona f ísica o moral realiza una 

f unción gubernamental (catálogo)

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  

actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Oficina de Regidores 07/10/2019 30/09/2019
La oficina de regidores no otorga recursos publicos  a ninguna persona fisica o moral para el 

ejercicio de  la  autoridad.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Administración 07/10/2019 30/09/2019 No se genera ese tipo de información en esta Secretaría 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Fomento Económico 07/10/2019 30/09/2019 Esta Secretaría no otorga recursos económicos ni en especie en ese apartado.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Servicios Públicos 07/10/2019 30/09/2019
Durante el periodo que se informa la Secretaría de Servicios Públicos no generó información 

para el llenado del formato.

2019 01/07/2019 30/09/2019 SEDRUMA 07/10/2019 30/09/2019 No se genera informacion para el llenado del formato.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
DESCRIPCIÓN

El listado de personas f ísicas y /o morales, nacionales y /o extranjeras a quienes, por cualquier motiv o, han asignado o permitido el uso de recursos públicos y  de aquellas que realizan actos de autoridad. La inf ormación que se reporte deberá corresponder con la env iada a  los organismos garantes, para su análisis y  elaboración de listados de  personas f ísicas y  morales requeridos por los artículos 81 y  82 de la Ley  General de Transparencia.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Personas que usan recursos públicos Personas que usan recursos públicos


