
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

2018 01/04/2018 30/06/2018 Sindicato Único de Trabajadores al  Servicio del  Poder 
Ju dicial  del  Estado de Michoacán

N /D N /D
Sindicato Único de Trabajadores al  

Servicio del  Poder Ju dicial  del  Estado 
de Michoacán

Persona moral Sindicato Recibe recu rsos pú bl icos Otro

Condiciones Generales de Trabajo qu e 
rigen las relaciones laborales existentes 

entre el  Poder Ju dicial  del  Estado de 
Michoacán de Ocampo y  su s trabajadores 

de base, con apego a lo dispu esto en el  
Capítu lo XI de la Ley de los Trabajadores 

al  Servicio del  Estado de Michoacán de 
Ocampo y  de su s Mu nicipios.

Efectivo 1,959,906.01                                                                                      1,959,906.01                                                                                                                  

De acu erdo a las Condiciones 
Generales de Trabajo qu e rigen 

las relaciones laborales 
existentes entre el  Poder 

Ju dicial  del  Estado de 
Michoacán de Ocampo y  su s 

trabajadores de base.

Transferencia 05/04/2018 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2017/E/A dmin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2017_02_13.pdf 02/04/2018 http://www.poderju dicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2017/E/A dmin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2017_02_13.pdf
Día del  niño, día de la madre, día del  padre, viaje recreativo, 

treinta porciento de anticipo para los regalos del  mes de 
diciembre y  asamblea General  ordinaria del  sindicato.

02/04/2018 30/06/2018 N o N o Secretaría de A dministración del  Consejo del  Poder Ju dicial  del  Estado de 
Michoacán de Ocampo

02/07/2018 #########

Los recu rsos otorgados son de acu erdo a
las Condiciones Generales de Trabajo qu e
rigen las relaciones laborales existentes
entre el Poder Ju dicial del Estado de
Michoacán de Ocampo y su s trabajadores
de base, con apego a lo dispu esto en el
Capítu lo XI de la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado de Michoacán de
Ocampo y de su s Mu nicipios, los cu ales
no son donativos ni en especie y se
entregó por medio de transferencia
bancaria en las fechas 5/04/2018,
17/04/2018, 4/05/2018 y 13/06/2018
respectivamente.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personas que usan recursos públicos Personas que usan recursos públicos

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

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2017/E/Admin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2017_02_13.pdf
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/ContenidosWeb/normatividad/2017/E/Admin/Condiciones_Generales_Trabajo_Mich_Ori_2017_02_13.pdf

