TÍTULO

NOMBRE CORTO

Contratos colectivos de sindicatos, federaciones y confederaciones

DESCRIPCIÓN

a77_f7_a

Se entenderá por contrato colectivo de trabajo, de conformidad con el Artículo 3

Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa

2020

01/10/2020

Fecha de término del periodo que se informa

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad Número exterior Número Interior

31/12/2020 Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de HidCalle

Justo Sierra

S/N

S/N

Tipo de asentamiento humano (catálogo)

Colonia

Nombre del asentamiento humano Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del Municipio Nombre del Municipio o Delegación Clave de la entidad federativa

Periodistas

1 Pachuca de Soto

48 Pachuca de Soto

Nombre de la entidad federativa (catálogo) Código postal Denominación del Contrato Colectivo

13 Hidalgo

42060 Condiciones Generales 2018

Nombre del (los) Patrón(es) y/o razón social con quien se celebra el contrato
Tabla_414453

Denominación del sindicato o patrón que revisó el contrato colectivo Fecha de depósito ante las JCA Fecha de inicio de vigencia del contrato colectivo

1 Oficia Mayor de Gobierno del Estado

20/12/2017

01/01/2019

Fecha de término de vigencia del contrato colectivo Jornada de trabajo Total de días de descanso y vacaciones

31/12/2019 7 hrs.

45 días

Hipervínculo al tabulador salarial Fecha de vigencia de los salarios

http://transparencia.hidalgo.gob.m

31/12/2019

Cláusulas capacitación o adiestramiento de los trabajadores

Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial a personal de nuevo ingreso

Bases integración y funcionamiento de las Comisiones

Hipervínculo al acuerdo de depósito del contrato colectivo de trabajo

https://

Hipervínculo al convenio de revisión, en su caso

https://

Hipervínculo al contrato colectivo de trabajo y sus estipulaciones salariales

https://

Hipervínculo al tabulador salarial

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización

http://transparencia.hidalgo.gob.mSecretaría General ‐ Scretaría de Trabajo y Conflictos

07/01/2021

07/01/2021

Nota

