
 

Recursos públicos entregados al sindicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Tipo de recursos Descripción y/o 

monto de los 

recursos otorgados 

Motivo por los 

cuales se 

entrega el 

donativo 

Fecha de entrega 

de recursos 

públicos 

Denominación del sindicato al que se 

entregó recursos públicos 

2019 01/Abril/2019 30/Junio/2019      

2019 01/Julio/2019 30/Septiembre/2019      

2019 01/Octubre/2019 31/Diciembre/2019      

20  01/Enero/2019 31/Marzo/2019     19  



 

Recursos públicos entregados al sindicato 

 

 

 

 

 

 

Hipervínculo al oficio, 

petición, carta o documento 

en el que conste la petición 

del donativo 

Hipervínculo, 

en su caso, al 

informe de uso 

de recursos en 

efectivo, 

especie o 

donativo 

entregado por 

el sindicato 

Hipervínculo, en su 

caso, al 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 

Área(s) 

responsable( s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de 

la información 

Fecha de 

validación de la 

información 

Nota 

    Recursos 

Humanos 

05/Abril/2019 05/Abril/2019 Durante el primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se entregaron 

recursos públicos a sindicatos. 

    Recursos 

Humanos 

10/Julio/2019 10/Julio/2019 Durante el segundo trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se entregaron 

recursos públicos a sindicatos. 

    Recursos 

Humanos 

08/Octubre/2019 08/Octubre/2019 Durante el tercer trimestre del ejercicio 

fiscal 2019, no se entregaron recursos 

públicos a sindicatos. 



 

Recursos públicos entregados al sindicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipervínculo al oficio, 

petición, carta o documento 

en el que conste la petición 

del donativo 

Hipervínculo, 

en su caso, al 

informe de uso 

de recursos en 

efectivo, 

especie o 

donativo 

entregado por 

el sindicato 

Hipervínculo, en su 

caso, al 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 

Área(s) 

responsable( s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información 

Fecha de 

actualización de 

la información 

Fecha de 

validación de la 

información 

Nota 

    Recursos 

Humanos 

07/Enero/2020 07/Enero/2020 Durante el cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal 2019, no se entregaron 

recursos públicos a sindicatos. 


