
TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION

FRACCI

ÓN XX.- 

Trámites, 

requisitos 

y 

formatos 

que 

ofrecen. a69_f20

Los trámites, 

requisitos y 

formatos que 

ofrecen;

Acto 

administr

ativo

Tipo de 

trámite

Denominación 

del trámite.

Tipo de 

usuario y/o 

población 

objetivo.

Descripción 

de los 

beneficios 

para el 

usuario

Modalidad 

del trámite

Requisitos 

para llevar a 

cabo el 

trámite

Documentos 

requeridos

Hipervínculo 

al/los formatos 

respectivos

Plazos 

para la 

conclusió

n del 

trámite

Vigencia 

de los 

resultado

s del 

trámite

Área 

donde 

se 

gestion

a el 

trámite Costo

Suste

nto 

legal 

para 

su 

cobro

Lugares 

donde se 

efectúa 

el pago

Fundamento 

jurídico-

administrativ

o del trámite

Derec

hos 

del 

usuari

o

Lugares 

para 

reportar 

presunta

s 

anomalía

s

Hipervín

culo 

informac

ión 

adicional 

del 

trámite

Hipervín

culo al 

sistema 

correspo

ndiente

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualizació

n Nota

Tramite

Asistencia 

Medica

Medicamento, 

estudios 

clínicos

Trabajador 

(a) 

sindicalizado, 

dependientes 

economicos

disfrutar de 

asistencia 

farmaceutic

a y de 

laboratorio 

clínico presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

esposa e 

hijos y 

padres 

dependiente

s del 

trabajador, 

área de 

adscripción 

del 

trabajador, 

nombre de 

los 

beneficiario

s

solicitud,Rece

ta médica, 

acta de 

matrimonio, 

actas de 

nacimiento de 

los hijos, INE 

del: 

trabajador, 

esposa y 

padres, 

Constancia 

de estudios 

para hijos 

mayores de 

18 años, 

factura de 

análisis 

clinicos inmediato 1 1

ART. 93 

fracc.IX de 

las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Incapacidad 

Medica

Trabajador(a) 

sindicalizado

Gozar de 

licencia con 

goce de 

sueldo por 

enfermedad

presencial 

o Linea

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción

Incapacidad 

expedida por 

médico o 

clinica,

1 día 

habil 1 1

ART. 50 

fracc.V de 

las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tabla Campos



Tramite Licencia

Licencia por 

fallecimiento

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Gozar de 2 

días hábiles 

cuando 

fallezca 

Hijo, padres 

o esposa

Linea o 

presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción

Acta de 

defunción inmediato 1 1

ART. 50 

fracc.I de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

presencia

l familiar 

en linea 

directa, 

despues 

que 

suceda el 

hecho 

presentar 

justificant

e

Tramite Licencia

Licencia por  

asunto 

personal

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Gozar de 

licencia con 

goce de 

sueldo  

hasta 10 

días 

anuales 

divididos en 

tres 

periodos Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción

no se 

requiere

1 día 

habil 1 1

Art. 50 

fracc.II de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Licencia por 

nupcias

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Gozar de 5 

días habiles 

por nupcias Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción

no se 

requiere

1 día 

habil 1 1

Art. 50 

fracc.III de 

las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Licencia por 

cargo sindical

Secretario 

General del 

Sindicato, ser 

miembro del 

Comité 

Ejecutivo

licencia por 

tiempo que 

dure la 

gestión y 

demas 

miembros 

del comité 

cuando sea 

justificado Presencial

Ser 

integrante 

del Comité 

Ejecutivo

no se 

requiere

5 dás 

habiles 1 1

Art. 50 

fracc.VI de 

las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Licencia por 

paternidad

Trabajador 

sindicalizado

Gozar de un 

día 

inmediato al 

hecho Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato

no se 

requiere

1 dia 

habil 1 1

Art. 50 fracc. 

IV de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Licencia por 

parto

Trabajadora 

sindicalizada

Gozar de 

tres meses 

de 

descanso 

por parto Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato

constancia de 

alumbramient

o

1 día 

habil 1 1

Art. 49  de 

las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017



Tramite Vacaciones Vacaciones

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Disfrutar de 

dos 

periodos 

vacacionale

s 

anualmente Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción, 

RFC, Fecha 

asignada

no se 

requiere

1 día 

habil 1 1

Art.51 de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Quinquenio pago de prima 

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

pago de 

prima del 

45% sobre 

el salario 

mínimo 

vigente Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción,

fercha de 

ingreso

no se 

requiere

1 día 

habil 1 1

Art.93. 

fracc.VII de 

las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite

Premio de 

Antigüedad

pago de premio 

de antigüedad

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Pago de 

prima por 

5,10,15,20,

25 años Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

área de 

adscripción,

fercha de 

ingreso

no se 

requiere

1 día 

habil 1 1

Art. 95 fracc. 

III de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite

Dia del niño 

y reyes

Entrega de 

juguetes

Hijos de 

trabajadora 

(o) 

sindicalizado

Entrega de 

juguetes de 

buena 

calidad Presencial

Ser hijo de 

trabajador 

sindicalizad

o, ser 

menor de 

12 años

Acta de 

nacimiento

1 dia 

habil 1 1

Art. 93 

fracc.XI,incis

o d) de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite

Expedición 

de actas de 

nacimiento, 

matrimonio

Solicitud de 

actas de 

nacimiento, 

matrimoni

Trabajador 

(a) 

sindicalizado, 

dependientes 

economicos

expedición 

de actas de 

nacimiento,

matrimoni 

sin costo 

por año Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

esposa e 

hijos y 

padres 

dependiente

s del 

trabajador, 

área de 

adscripción 

del 

trabajador, 

nombre de 

los 

beneficiario

s, CURP, 

fecha de 

nacimiento 

de los 

solicitantes, 

fecha de 

matrimonio 

copia de 

CURP, INE,

1 día 

habil 1 1

Art. 73 

parrafo 2° de 

las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017



Tramite Canastilla

Entrega de 

ropa 

Trabajador 

(a) 

sindicalizado, 

producto vivo

Entrega de 

ropa de 

buena 

calidad para 

el recien 

nacido Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato

constancia de 

alumbramient

o

1 día 

habil 1 1

Art. 93 fracc. 

X de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Jubilación

Jubilacion, 

pago de prima 

de antigüedad 

Trabajador 

(a) 

sindicalizado

Se otorgara 

a los 

hombres 

que 

cumplan 

con 30 de 

servicio, 

mujeres 25 

años de 

servicio, o 

15 años de 

servicio y 

sesenta 

años de 

edad, por 

incapacidad 

médica(prev

io dictamen 

médico), y 

seguir 

gozando de 

las 

prestacione

s e 

incrementos   

al cien por 

ciento, 

seguro de 

vida Presencial

Ser 

miembro 

del 

sindicato, 

nombre, 

fecha de 

ingreso al 

empleo, 

acta de 

nacimiento, 

área de 

adscripción, 

historial 

clínico, INE, 

recibo de 

nómina

Recibo de 

nómina, acta 

de 

nacimiento,hi

storial clínico, 

INE

1 día 

habil 1 1

Art.93. 

fracc.II de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite

Pago de 

marcha

Prestación a 

favor de los 

deudos y 

servicios 

funerarios

Beneficiarios 

del Trbajador 

activo , 

Jubilado o 

pensionado 

 se 

otorgaran 

cuatro 

meses de 

sueldo que 

tenía 

asignado en 

la fecha del 

fallecimient

o a los 

deudos del 

Trbajador 

activo, 

Jubilado o 

pensionado, 

ademas de 

los servicios 

funerarios Presencial

Ser 

beneficiario 

o deudo

Declaración 

de 

beneficiarios, 

INE, acta de 

defunción Inmediato 1 1

Art. 93 fracc. 

XVI de las 

Condiciones 

Generales de 

trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

servicios 

funerario 

el tramite 

es 

inmediato 

y el 

trámite 

para el 

pago de 

los cuatro 

meses en 

cuanto se 

tenga la 

document

ación 

requerida  



Tramite

Seguro de 

vida

pago de un 

seguro a los 

beneficiarios

beneficiarios 

del Trbajador 

activo , 

Jubilado o 

pensionado 

se 

entregara a 

los 

beneficiario

s las 

cantidades 

respectivas 

por muerte 

natural, por 

muerte 

accidental, 

muerte 

colectiva Presencial

Se 

beneficiario

Declaración 

de 

beneficiarios, 

INE, acta de 

defunción

1 día 

habil 1 1

Art. 93 fracc. 

V de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017

Tramite Licencia

Licencia sin 

goce de sueldo

Trabajador 

sindicalizado

licencia sin 

goce de 

sueldo para 

atención de 

asuntos 

personales 

un máximo 

de 90 días 

hábiles 

siendo 

renovable 

por una 

ocación 

más, 

desempeño 

de cargos 

de elección 

popular, 

comisiones 

oficiales por 

el tiempo 

que duren Presencial

ser 

miembro 

del 

sindicato, 

para 

asuntos 

personales 

previa 

autorización 

de jefe 

inmediato

Autorización 

de jefe 

inmediato

1 día 

habil 1 1

Art. 55 fracc.I 

de las 

Condiciones 

Generales de 

Trabajo 1 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017



Tramite

Requerimient

o

Solicitudes de 

acceso a 

información 

pública, 

recursos de 

revisión, 

denuncias 

ciudadanas, y 

las solicitudes 

de acceso, 

rectificación, 

cancelación y 

oposición de 

datos 

personales

Público en 

general

Respuesta 

a las 

solicitudes 

de acceso a 

la 

información 

y resguardo 

y control de 

los datos 

personales Presencial

no se 

requiere variable 2 1

la 

Información 

Pública para 

el estado de 

Hidalgo, 

Lineamientos 

para la 

Gestión de 

Solicitudes 

de 

Información 

Pública y de 

Datos 

Personales a 

través del 

Sistema 

INFOMEX, 

Ley Federal 

de 

Protección 

de Datos 

personales 

en posesión 

de los 

particulares. 2 31/12/2017

Unidad de 

Transparencia 

del 

SUTSHAPH, 

Secretaría de 

Organización 2017 31/12/2017


