
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2018 01/09/2018 30/09/2018

2018 01/09/2018 30/09/2018

2018 01/09/2018 30/09/2018

2018 01/09/2018 30/09/2018

Tabla Campos

TÍTULO

Personas que usan recursos públicos-Normatividad 2018



Nombre(s) de la persona que recibió los recursos del beneficiario

Guillermo

Guillermo

Veronica Yanira

Marcos

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEJM8FV-M



Primer apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario

Canales

Covarrubias

Sepulveda

Becerra

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEJM8FV-M



Segundo apellido de la persona que recibió los recursos del beneficiario

Cuevas

Dueñas

Velázquez

González

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPEJM8FV-M



Denominación o razón social del beneficiario Personería jurídica (catálogo)

Canales Cuevas Guillermo Persona física
Covarrubias Dueñas Guillermo Persona física
Sepulveda Velazquez Veronica Yanira Persona física
Becerra Gonzalez Marcos Persona física

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos



Clasificación de la persona moral Tipo de acción que realiza la persona física o moral (catálogo)

N/A Realiza actos de autoridad 

N/A Realiza actos de autoridad 

N/A Realiza actos de autoridad 

N/A Realiza actos de autoridad 

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos



Ámbito de aplicación o destino (catálogo) Fundamento jurídico para usar recursos públicos

Obligaciones laborales N/A

Obligaciones laborales N/A

Obligaciones laborales N/A

Obligaciones laborales N/A

Tabla Campos



Tipo de recurso público Monto total y/o recurso público entregado en el ejercicio fiscal

Recurso propio 61,199.28                                                                                                 

Recurso propio 5,000.00                                                                                                   

Recurso propio 321,100.00                                                                                               

Recurso propio 64,081.73                                                                                                 

Tabla Campos



Monto por entregarse y/o recurso público que se permitió usar, en su caso

61,199.28                                                                                                                        

5,000.00                                                                                                                          

321,100.00                                                                                                                      

64,081.73                                                                                                                        

Tabla Campos



Periodicidad de entrega de recursos Modalidad de entrega del recurso

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Tabla Campos



Fecha en la que se entregaron o se entregarán los recursos

13/Sep/2018

03/Sep/2018

21/Sep/2018

12/Sep/2018

Tabla Campos



Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos Fecha de firma entrega de recursos

N/A 13/Sep/2018

N/A 03/Sep/2018

N/A 21/Sep/2018

N/A 12/Sep/2018

Tabla Campos



Hipervínculo al convenio, acuerdo o convocatoria

Tabla Campos



Acto(s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral

Gastos administrativos de la gestión pública

Gastos administrativos de la gestión pública

Gastos administrativos de la gestión pública

Gastos administrativos de la gestión pública

Tabla Campos



Fecha de inicio del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad

13/Sep/2018

03/Sep/2018

21/Sep/2018

12/Sep/2018

Tabla Campos



Fecha de término del periodo para el que fue facultado para realizar el acto de autoridad

30/09/2018

30/09/2018

30/09/2018

30/09/2018

Tabla Campos



El gobierno participó en la creación de la persona física o moral (catálogo)

No

No

No

No

Tabla Campos



La persona física o moral realiza una función gubernamental (catálogo)

No

No

No

No

Tabla Campos



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

Contabilidad, Egresos

Contabilidad, Egresos

Contabilidad, Egresos

Contabilidad, Egresos

Tabla Campos



Fecha de validación Fecha de actualización Nota

13/11/2018 13/11/2018 N/A

13/11/2018 13/11/2018 N/A

13/11/2018 13/11/2018 N/A

13/11/2018 13/11/2018 N/A

Tabla Campos


