TITULO

NOMBRE CORTO

FRACCION
XVI

Las condiciones

Ejercicio

Periodo que se
informa

2016

2017

DESCRIPCION
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

Tabla Campos
Tipo de recursos
Denominación
Descripción
públicos
del sindicato

Hipervíncul
o al acta
constitutiva

Hipervínculo al
documento de petición
del donativo

Monto de los recursos
públicos entregados

Objetivos por los
cuales se entrega el
donativo

Descripción de los recursos
en especie, en su caso

Hipervínculo al
informe de uso de
recursos

Hipervínculo a
Hipervínculo al
programas con objetivos
programa con objetivos
y metas

Fecha de
validación

Área(s) o unidad(es)
administrativa(s)

Todo el Año

31/03/2017

Contraloria Municipal 2017

15/04/2017

Primer trimestre

31/03/2017

Contraloria Municipal 2017

15/04/2017

Fecha de entrega de los recursos públicos

Año

Fecha de
Actualización

Nota
No existe sindicato en el
Ayuntamiento de San Agustin
Metzquititlan Hgo.
A la fecha No existe sindicato en
el Ayuntamiento de San Agustin
Metzquititlan Hgo.

TITULO

NOMBRE
CORTO

FRACCIÓN XVI LTAIPEH69FXVIA

DESCRIPCION
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

Tabla Campos
Tipo de
personal

Tipo de
normatividad
laboral aplicable

Fecha de última
Fecha de publicación
Denominación del documento
modificación de
en órgano oficial
la norma

Confianza

Ley Federal

Ley Federal del trabajo

01/04/1970

12/06/2015

http://metzquititlan.gob.mx/documentos/LEY
Ley Organica Municipal
ES/ley_federal_del_trabajo.pdf

09/08/2010

31/12/2016

Base

Ley Federal

Ley Federal del trabajo

01/04/1970

12/06/2015

http://metzquititlan.gob.mx/documentos/LEY
Ley Organica Municipal
ES/ley_federal_del_trabajo.pdf

09/08/2010

31/12/2016

Hipervínculo al documento completo

Documento que regule
relaciones laborales

Fecha de
Fecha de última
Hipervínculo al documento
Área responsable de
aprobación, registro modificación, en
Fecha de validación
Año
completo
la información:
o publicación
su caso
http://metzquititlan.gob.mx/
documentos/LEYES/LEY%
20ORGANICA%20MPAL.p
df
http://metzquititlan.gob.mx/
documentos/LEYES/LEY%
20ORGANICA%20MPAL.p
df

Fecha de actualización

31/03/2017

Contraloria
Municipal

2017

15/04/2017

31/03/2017

Contraloria
Municipal

2017

15/04/2017

Nota

