
47626

Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Ámbito de 

Competenci

a (catálogo)

Entidad 

federativa, 

en su caso 

(catálogo)

Ámbito de 

relación 

laboral 

(catálogo)

Figura legal

Tipo de 

sindicato, 

federación, 

confederación 

(catálogo)

Clasificación 

de 

trabajadores 

(catálogo)

Clasificación 

de patrones 

(catálogo)

Denominación 

del sindicato, 

federación, 

confederación  

o figura legal 

análoga

En el caso 

del sindicato, 

nombre de la 

federación 

y/o 

confederació

n de los que 

forme parte

Fecha de 

registro ante 

la autoridad 

administrativa 

o 

jurisdiccional

Número de 

registro 

ante la 

autoridad 

administrati

va o 

jurisdiccion

al 

Fecha de 

Inicio de 

vigencia del 

registro; en 

su caso

Fecha de 

término de 

vigencia del 

registro; en 

su caso

Nombre y 

cargo de 

integrantes 

del Comité 

Ejecutivo y 

comisiones 

que ejerzan 

funciones 

de 

vigilancia 

Tabla_412

371

Fecha de 

inicio de 

vigencia del 

Comité 

Ejecutivo 

Fecha de 

término de 

vigencia del 

Comité 

Ejecutivo 

Nombre 

completo 

del 

Represent

ante 

Legal  

Tabla_41

2372

Número 

de 

socios 

y/o 

miembro

s del 

sindicato

, 

federació

n, 

confeder

ación o 

figura 

legal 

análoga

Denomina

ción del 

Centro de 

trabajo

Tipo de 

Vialidad 

del Centro 

de Trabajo 

(catálogo)

Nombre de 

Vialidad 

del Centro 

de Trabajo

Número 

exterior 

del 

Centro 

de 

Trabajo

Número 

interior (en 

su caso) del 

Centro de 

Trabajo

Tipo de 

Asentamien

to humano 

del Centro 

de Trabajo 

(catálogo)

Nombre del 

Asentamient

o humano 

Centro de 

Trabajo

Clave de la 

localidad 

del centro 

de trabajo

Nombre 

de la 

Localidad 

del Centro 

de trabajo 

Clave del 

Municipio 

del Centro 

de Trabajo

Nombre 

del 

Municipio 

o 

Delegació

n 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Municipal Hidalgo Público Sindicato Trabajadores
De oficios 

varios

Sindicato Único 

de Trabajadores 

al Servicio del 

H.Ayuntamiento 

de Progreso, 

Hidalgo

05/11/2007
Exp. Num. 

7/2004
05/11/2007 1 13/06/2016 13/06/2019 38

Municipio 

de Progreso 

de Obregón

Calle
Palacio 

Municipal
s/n Colonia Centro 130500001 Progreso 50

Progreso 

de Oregón

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Registro de sindicatos, federaciones y 

confederaciones
a77_f1

Las autoridades laborales deberán incluir toda la 

información que les proporcionen los sindicatos en relación 

con su registro  y el de sus directivas, y los propios 

sindicatos o los patrones tratándose de los reglamentos 

interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, 

condiciones generales de trabajo y otros instrumentos que 

regulan internamente las relaciones de trabajo como los 

reglamentos de escalafón y de las comisiones mixtas

DESCRIPCIÓN



Clave 

Entidad 

Federativa 

del Centro 

de Trabajo

Nombre de 

la entidad 

federativa 

del centro 

de trabajo

Código 

Postal 

del 

centro 

de 

trabajo

Rama de 

la industria 

o actividad 

a que se 

dedica

Número 

de 

expedie

nte

Hipervíncul

o al 

documento 

de registro

Área(s) 

responsable(

s) que 

genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

13 Hidalgo 42730
De oficios 

varios

Exp. 

7/2007

http://progre

so.hidalgo.go

b.mx/descar

gables/sindic

ato/registrod

elsindicato5n

oviembre200

7.pdf

Secretaria de 

Trabajo y 

Conflictos

10/04/2018 10/04/2018

 En la celda T-8 

Representante 

legal por definir

Tabla Campos


