
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) del(la) servidor(a) público(a) Primer apellido del(la) servidor(a) público(a) Segundo apellido del(la) servidor(a) público(a) Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo) Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Contraloría 10/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario
5 Mando Medio 

Superior
Dirección General Dirección General

Instituto de la 

Juventud Moreliana
Juan Pablo Motilla Zarur Modificación

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_patrimonial_interes_juan_pablo_motilla_zarur_ijum_2018.

pdf

Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario Asesor A Dirección Operativa Dirección Operativa
Instituto de la 

Juventud Moreliana
Gregorio Velazquez Cortes Inicio

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_gregorio_velazquez_cortes_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario Jefe de Oficina 
Departamento de Cultura 

y Deporte

Departamento de 

Cultura y Deporte

Instituto de la 

Juventud Moreliana
Cristina Dayane Reyna Orozco Modificación

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_3d3_cristina_dayane_reyna_orozco_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario Jefe de Oficina
Departamento de 

Emprendimiento

Departamento de 

Emprendimiento

Instituto de la 

Juventud Moreliana
Desiree Gaitan Patiño Inicio

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_desiree_gaitan_patino_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario Jefe de Oficina

Departamento de 

Prevención y Participación 

Ciudadana

Departamento de 

Prevención y 

Participación Ciudadana

Secretaria de 

Desarrollo Humano
Miguel Angel Amezcua Arista Modificación

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_3d3_miguel_angel_amezcua_arista_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Declaraciones de situación patrimonial Declaraciones de situación patrimonial

Se publicará la versión pública de la declaración de situación patrimonial de los(as) 

servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, y que tiene la 

obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, 

modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_patrimonial_interes_juan_pablo_motilla_zarur_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_patrimonial_interes_juan_pablo_motilla_zarur_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_patrimonial_interes_juan_pablo_motilla_zarur_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_gregorio_velazquez_cortes_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_gregorio_velazquez_cortes_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_cristina_dayane_reyna_orozco_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_cristina_dayane_reyna_orozco_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_desiree_gaitan_patino_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_desiree_gaitan_patino_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_miguel_angel_amezcua_arista_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_miguel_angel_amezcua_arista_ijum_2018.pdf


2018 01/04/2018 30/06/2018 Funcionario Jefe de Oficina Coordinación de la Oficina
Coordinación de la 

Oficina

Secretaria de 

Desarrollo Humano
Ma. Angelica Guizar Borrego Hinojosa Modificación

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/F

raccXII/dec_3d3_ma_angelica_guizar_borrego_hinojosa_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 30/06/2018

La Contraloría Municipal del 

H. Ayuntamiento de Morelia 

en la siguiente dirección 

electrónica: 

http://transparencia.morelia.

gob.mx/index.php/tres-de-

tres  difunde la relación de 

los servidores públicos que 

presentaron sus 

declaraciones, únicamente se 

pone a disposición la versión 

pública de los servidores que 

lo manifestaron 

expresamente a la Unidad de 

Transparencia para su 

publicidad.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_ma_angelica_guizar_borrego_hinojosa_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/InfPub/FraccXII/dec_3d3_ma_angelica_guizar_borrego_hinojosa_ijum_2018.pdf

