
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario Denominación o razón social del beneficiario Personería jurídica (catálogo) Clasificación de la persona moral Tipo de acción que realiza la persona física 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 fiscal 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 Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos Fecha de firma entrega de recursos Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad

201 8 01 /07 /201 8 30/09/201 8 Si ndi cato Ú ni co de Tr abajador es al  Ser v i ci o del  Poder  Judi ci al  del  Estado de Mi choacán Si ndi cato Ú ni co de Tr abajador es al  Ser v i ci o del  Poder  Judi ci al  del  Estado de Mi choacán Per sona mor al Si ndi cato Reci be r ecur sos públ i cos Otr o Condi ci ones Gener al es de Tr abajo que r i gen l as r el aci ones l abor al es ex i stentes entr e el  Poder  Judi ci al  del  Estado de Mi choacán de Ocampo y  sus tr abajador es de base, con apego a l o 

di spuesto en el  Capí tul o XI de l a Ley  de l os Tr abajador es al  Ser v i ci o del  Estado de Mi choacán de Ocampo y  de sus Muni ci pi os.
Efecti v o 52,87 1 .68                                                                                                  52,87 1 .68                                                                                                                           De acuer do a l as Condi ci ones Gener al es de Tr abajo que r i gen l as r el aci ones l abor al es ex i stentes entr e el  Poder  Judi ci al  del  Estado de Mi choacán de Ocampo y  sus tr abajador es de base. Tr ansfer enci a 1 6/07 /201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/nor mati v i dad/201 7 /E/Admi n/Condi ci ones_Gener al es_Tr abajo_Mi ch_Or i _201 7 _02_1 3.pdf 1 1 /06/201 8 http://w w w .poder judi ci al mi choacan.gob.mx /Conteni dosW eb/nor mati v i dad/201 7 /E/Admi n/Condi ci ones_Gener al es_Tr abajo_Mi ch_Or i _201 7 _02_1 3.pdf

Asambl ea Gener al or di nar i a del si ndi cato (Tr anspor te), de acuer do a l as Condi ci ones Gener al es de Tr abajo que r i gen l as r el aci ones l abor al es ex i stentes entr e el Poder Judi ci al del Estado de

Mi choacán de Ocampo y  sus tr abajador es de base.
06/07 /201 8

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Personas que usan recursos públicos Personas que usan recursos públicos

El listado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas que realizan actos de 

autoridad. La información que se reporte deberá corresponder con la enviada a  los organismos garantes, para su análisis y elaboración de listados de  personas físicas 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


Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo) La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo) Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

30/07 /201 8 N o N o Secr etar í a de Admi ni str aci ón del  Consejo del  Poder  Judi ci al  del  Estado de Mi choacán de Ocampo 08/1 0/201 8 08/1 0/201 8

Los r ecur sos otor gados son de acuer do a l as Condi ci ones Gener al es

de Tr abajo que r i gen l as r el aci ones l abor al es ex i stentes entr e el

Poder Judi ci al del Estado de Mi choacán de Ocampo y sus

tr abajador es de base, con apego a l o di spuesto en el Capí tul o XI de

l a Ley de l os Tr abajador es al Ser v i ci o del Estado de Mi choacán de

Ocampo y de sus Muni ci pi os, l os cual es no son donati v os ni en

especi e y  se entr egó  por  medi o de tr ansfer enci a bancar i a.

Tabla Campos


