MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA. PUEBLA
ADMINISTRACION 2014-2018

Articulo 77 Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De Puebla
Fracción XVI: Normatividad laboral del H. Ayuntamiento

Fecha de aprobación,
registro o publicación en
órgano oficial

Fecha de última
modificación, en su caso

base / confianza

Denominación del contrato,
convenio u otro documento
que regule las relaciones
laborales

(formato día/mes/año)

(formato día/mes/año)

Base

Contrato Individual De Trabajo

10/11/2016

30/06/2016

Tipo de personal

Hipervínculo al documento
completo

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: 30/JUN/2016
Fecha de validación: 30/JUN/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Contraloria Municipal

N/A

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA. PUEBLA
ADMINISTRACION 2014-2018

Recursos públicos que el H. Ayuntamiento entregó a sindicatos

Ejercicio

Periodo que
se informa

Fecha de entrega de
los recursos públicos
(formato día/mes/año)

Tipo de recursos
públicos: efectivo /
en especie
(materiales)/
donativos

20142018

3er Trimestre
2016

N/A

N/A

Descripción
breve de los
recursos
otorgados
N/A

Denominación del
sindicato al que se
entregó recursos
públicos

Hipervínculo al acta
constitutiva

N/A

N/A

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, en su
caso, al informe de
uso de recursos
entregado por el
sindicato

Hipervínculo, en su
caso a programa con
objetivos por los que
se entregan recursos
para cubrir
prestaciones

Hipervínculo en su
caso a los programas
con objetivos y metas
por los que se
entregan donativos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA NO REALIZA NINGUN TIPO DE ENTREGA DE RECURSOS A NINGUN
SINDICATO

Periodo de actualización de la información: Trimestral
Fecha de actualización: 30/09/2016
Fecha de validación: 30/09/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Contraloria Municipal / Tesorería

