Personas físicas o morales a quienes el
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit asigna o permite
usar recursos públicos

Ejercicio

Periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2016
Ejercicio
Fiscal 2016
Ejercicio
Fiscal 2016
Ejercicio
Fiscal 2016

01/Enero/2016 al
31/Marzo/2016
01/Abril/2016 al
30/Junio/2016
01/Julio/2016 al
30/Septiembre/2016
01/Octubre/2016 al
31/Diciembre/2016

Fecha en la que
el sujeto
obligado firmo
el documento
que indique la
entrega de
recursos al /los
particulares

Hipervínculo al
convenio,
acuerdo,
decreto o
convocatoria
oficial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ámbito de aplicación o destino:
Ámbito de aplicación, función o
destino del recurso público:
Educación/Salud/Cultura/Desarrollo
social/Economía/Protección del
medio ambiente/Otro

Unidad
Total de
Denominación
administrativa
presupuesto
de la partida
responsable Fundamento
otorgado
presupuestal
del
jurídico
(partida)
otorgamiento
-

Personería jurídica:
persona/ física/
persona moral
-

Especificación,
en su caso de
persona
-

Personas físicas o morales a quienes el
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit asigna o permite
usar recursos públicos
-

-

-

Nombre completo del beneficiario (persona
física)
Primer
Segundo
Nombre
apellido
apellido
-

Monto por
entregarse y/o
recurso público
que se permitirá
usar

Periodicidad de
entrega de
recursos

Fecha en la que
se entregaron
los recursos

-

-

-

Denominación o razón social
de la persona moral u
organización civil beneficiaria

-

Hipervínculo a los
informes sobre el uso
y destino de los
recursos entregados

Monto total y /o recurso
público que se permitió o
permitirá usar
-

Año

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2016

Nota

El Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit; en el 1er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2016, no
ha asignado o ha permitido
usar recursos públicos a
personas físicas o morales
El Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit; en el 2do. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2016, no
ha asignado o ha permitido

Personas físicas o morales a quienes el
Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit asigna o permite
usar recursos públicos

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2016

Periodo de actualización de la información: 4to.Trimestre Ejercicio Fiscal 2016
Fecha de actualización: 06/Abril/2018
Fecha de validación: 06/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Tesorería Municipal

usar recursos públicos a
personas físicas o morales
El Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit; en el 3er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2016, no
ha asignado o ha permitido
usar recursos públicos a
personas físicas o morales
El Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit; en el 4to. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2016, no
ha asignado o ha permitido
usar recursos públicos a
personas físicas o morales

