
NOMBRE CORTO

a69_f16_a

Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del periodo 

que se informa

Tipo de personal 

(catálogo)

Tipo de normatividad laboral 

aplicable (catálogo)

Denominación de las condiciones generales de 

trabajo, contrato, convenio o documento

Fecha de 

aprobación oficial

Fecha de última 

modificación
Hipervínculo al documento de condiciones Generales de Trabajo

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Confianza Ley Local

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 

Estatal y Municipales, asi como de los organismos 

descentralizados, del Estado de Hidalgo

08/12/2002 31/12/2016

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRA

CCION_I/Ley_de_los_Trabajadores_al_Servicio_de_los_Gobiernos_

Estatal_y_Municipales_asi_como_de_los_Organismos_Descentraliz

ados.pdf

Oficialía Mayor 09/07/2018 09/07/2018

TÍTULO

Condiciones generales de trabajo y 

sindicatos_Normatividad laboral

DESCRIPCIÓN

Tabla Campos

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.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_los_Trabajadores_al_Servicio_de_los_Gobiernos_Estatal_y_Municipales_asi_como_de_los_Organismos_Descentralizados.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_los_Trabajadores_al_Servicio_de_los_Gobiernos_Estatal_y_Municipales_asi_como_de_los_Organismos_Descentralizados.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_los_Trabajadores_al_Servicio_de_los_Gobiernos_Estatal_y_Municipales_asi_como_de_los_Organismos_Descentralizados.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/Ley_de_los_Trabajadores_al_Servicio_de_los_Gobiernos_Estatal_y_Municipales_asi_como_de_los_Organismos_Descentralizados.pdf


NOMBRE CORTO

a69_f16_b

Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de recursos 

públicos (catálogo)

Descripción y/o monto de los 

recursos públicos entregados en 

efectivo, especie o donativos

Motivos por los 

cuales se entrega el 

recurso

Fecha de entrega 

de los recursos 

públicos

Denominación 

del sindicato

Hipervínculo al documento 

de petición del donativo, en 

su caso

Hipervínculo al informe de 

uso de recursos, en su 

caso

Hipervínculo al Programa(s) con objetivos 

y metas por los que se entregan los 

recursos, en su caso

Hipervínculo a 

programas con objetivos 

y metas

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Tesoreria 12/07/2018 30/06/2018

Durante este trimestre no se otorgaron recursos públicos 

económicos, en especie o donativos a sindicatos, por lo que no hay 

información que reflejar.

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Se publicará la información relacionada con los recursos públicos económicos, 

en especie o donativos, que el sujeto obligado haya entregado a sindicatos

TÍTULO

Condiciones generales de trabajo y 

sindicatos_Recursos públicos 

entregados a sindicatos
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