TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN
Se publicará la normatividad que regula las relaciones laborales con el
personal que trabaja en el sujeto obligado, incluidos los contratos
colectivos de trabajo del personal de base y los contratos del personal
de confianza; la normatividad laboral aplicable, las condiciones
generales de trabajo, convenio u otro documento que regule la
relación laboral.

Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad
LTAIPVIL15XVIa
laboral

Tabla Campos

Ejercicio

2021

Fecha de inicio del periodo
que se informa

01/07/2021

Fecha de término del
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información
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Ley Local

Sin información
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Nota
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finalidad de
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públicos entregados a sindicatos
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Fecha de
Fecha de
inicio del
término del
Ejercicio
periodo que periodo que se
se informa
informa

2021

01/07/2021

30/09/2021

Tipo de
recursos
públicos
(catálogo)

Efectivo

Descripción y/o monto
de los recursos
Motivos por los
públicos entregados cuales se entrega
en efectivo, especie o
el recurso
donativos

sin información

sin información

Se publicará la información relacionada con los recursos públicos
económicos, en especie o donativos, que el sujeto obligado haya
entregado a sindicatos
Fecha de
entrega de
los recursos
públicos

Denominación
del sindicato

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n) y
actualizan la
información

30/09/2021

sin información

Dirección Jurídica

Fecha de
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29/10/2021

Nota

La información
correspondient
e al formato
correspondient
e la publicará la
Sindictura
Única con la
finalidad de
evitar
duplicidad en la
información.

