
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 Base Convenio CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 01/11/2014 01/11/2017
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Inf

ormación Pública/fraccXVI/documento.pdf
Secretaría de Administración 10/07/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 Confianza Reglamento Decreto de creación del instituto de la Mujer Moreliana 16/10/2007
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/No

rmatividad/FraccionI/REGLAMENTO IMUMO.pdf
Instituto de la Mujer Moreliana 12/07/2018 30/06/2018

No cuenta con modificaciones, motivo por 

el cual no se pone fecha de última 

modificación.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Base Convenio COND. GRALS. TRAB 01/11/2014
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Inf

ormación Pública/fraccXVI/documento.pdf
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 12/07/2018 30/06/2018

No cuenta con modificaciones, motivo por 

el cual no se pone fecha de última 

modificación.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Confianza Reglamento
Dictamen por el que se Reforma el Acuerdo de Creación del Instituto de la Juventud 

Moreliana  Reglamento del Instituto de la Juventud Moreliana.
01/11/2016

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Dir/F

raccII/dictamen_reforma_acuerdo_creacion_ijum_reglamento_ijum

_2016.pdf

Instituto de la Juventud Moreliana 16/07/2018 16/07/2018

No cuenta con modificaciones, motivo por 

el cual no se pone fecha de última 

modificación.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral Normatividad laboral

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://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/FraccionI/REGLAMENTO IMUMO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/FraccionI/REGLAMENTO IMUMO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Dir/FraccII/dictamen_reforma_acuerdo_creacion_ijum_reglamento_ijum_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Dir/FraccII/dictamen_reforma_acuerdo_creacion_ijum_reglamento_ijum_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Dir/FraccII/dictamen_reforma_acuerdo_creacion_ijum_reglamento_ijum_2016.pdf

