
 

 

Sujeto Obligado:  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Clave:   60187 

Marco Legal:   Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo:  70 

Fracción:  XIII. Unidad de Transparencia.  

Año:   2018 

Periodo:   Trimestral  

   

Primer Trimestre:     01/01/2018  al  31/03/2018 

Segundo Trimestre:    01/04/2018  al 30/06/2018 

Tercer Trimestre:     01/07/2018 al 30/09/2018 

Cuarto Trimestre:    01/10/2018  al 31/12/2018 

 

Responsable:  Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 70. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

PRIMER TRIMESTRE 2018  

Fracción XIII. Unidad de Transparencia 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Unidad de 
Transparencia (UT) 

13 LGT_Art_70_Fr_XIII La información necesaria para que las personas 
puedan establecer contacto y comunicación con la 
respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto 
obligado, incluyendo datos generales de los 
responsables de la UT así como el domicilio oficial 
y dirección electrónica en la cual se podrán recibir 
solicitudes de información pública. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/03/2018 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interior, en su caso 4 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la entidad federativa 9 

Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Código Postal 6700 

Número telefónico oficial 1 50808000 

Extensión telefónica 5274 

Número telefónico oficial 2 50808000 

Extensión telefónica 5275 

Horario de atención de la Unidad de 
Transparencia 

10:00 a 15:00 horas 

Correo electrónico oficial transparencia.sntsa2019@gmail.com 

Nota que indique que se reciben 
solicitudes de información pública 

Se reciben solicitudes de información 
pública respecto al SNTSA, a través del 
correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia, en el domicilio oficial de 
esta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante 
el personal 

Hipervínculo a la dirección 
electrónica del sistema 

https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-
H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view 

Nombre y cargos del personal 
habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

1 

mailto:transparencia.sntsa2019@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view


 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/04/2018 

Fecha de actualización 31/03/2018 

Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018  

 

Fracción XIII. Unidad de Transparencia 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Unidad de 
Transparencia (UT) 

13 LGT_Art_70_Fr_XIII La información necesaria para que las personas 
puedan establecer contacto y comunicación con la 
respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto 
obligado, incluyendo datos generales de los 
responsables de la UT así como el domicilio oficial 
y dirección electrónica en la cual se podrán recibir 
solicitudes de información pública. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interior, en su caso 4 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la entidad federativa 9 

Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Código Postal 6700 

Número telefónico oficial 1 50808000 

Extensión telefónica 5274 

Número telefónico oficial 2 50808000 

Extensión telefónica 5275 

Horario de atención de la Unidad de 
Transparencia 

10:00 a 15:00 horas 

Correo electrónico oficial transparencia.sntsa2019@gmail.com 

Nota que indique que se reciben 
solicitudes de información pública 

Se reciben solicitudes de información 
pública respecto al SNTSA, a través del 
correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia, en el domicilio oficial de 
esta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante 
el personal 

Hipervínculo a la dirección 
electrónica del sistema 

https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-
H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view 

Nombre y cargos del personal 
habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

1 

mailto:transparencia.sntsa2019@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view


 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/07/2018 

Fecha de actualización 30/06/2018 

Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018  

 

Fracción XIII. Unidad de Transparencia 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Unidad de 
Transparencia (UT) 

13 LGT_Art_70_Fr_XIII La información necesaria para que las personas 
puedan establecer contacto y comunicación con la 
respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto 
obligado, incluyendo datos generales de los 
responsables de la UT así como el domicilio oficial 
y dirección electrónica en la cual se podrán recibir 
solicitudes de información pública. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/09/2018 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interior, en su caso 4 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la entidad federativa 9 

Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Código Postal 6700 

Número telefónico oficial 1 50808000 

Extensión telefónica 5274 

Número telefónico oficial 2 50808000 

Extensión telefónica 5275 

Horario de atención de la Unidad de 
Transparencia 

10:00 a 15:00 horas 

Correo electrónico oficial transparencia.sntsa2019@gmail.com 

Nota que indique que se reciben 
solicitudes de información pública 

Se reciben solicitudes de información 
pública respecto al SNTSA, a través del 
correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia, en el domicilio oficial de 
esta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante 
el personal 

Hipervínculo a la dirección 
electrónica del sistema 

https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-
H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view 

Nombre y cargos del personal 
habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

1 

mailto:transparencia.sntsa2019@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view


 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/10/2018 

Fecha de actualización 30/09/2018 

Nota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018  

 

Fracción XIII. Unidad de Transparencia 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Unidad de 
Transparencia (UT) 

13 LGT_Art_70_Fr_XIII La información necesaria para que las personas 
puedan establecer contacto y comunicación con la 
respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto 
obligado, incluyendo datos generales de los 
responsables de la UT así como el domicilio oficial 
y dirección electrónica en la cual se podrán recibir 
solicitudes de información pública. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interior, en su caso 4 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la entidad federativa 9 

Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Código Postal 6700 

Número telefónico oficial 1 50808000 

Extensión telefónica 5274 

Número telefónico oficial 2 50808000 

Extensión telefónica 5275 

Horario de atención de la Unidad de 
Transparencia 

10:00 a 15:00 horas 

Correo electrónico oficial transparencia.sntsa2019@gmail.com 

Nota que indique que se reciben 
solicitudes de información pública 

Se reciben solicitudes de información 
pública respecto al SNTSA, a través del 
correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia, en el domicilio oficial de 
esta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante 
el personal 

Hipervínculo a la dirección 
electrónica del sistema 

https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-
H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view 

mailto:transparencia.sntsa2019@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view
https://drive.google.com/file/d/142_aykqB6K-H7NZ_wcM7p6XUkMV-Wyjw/view


 

 

Nombre y cargos del personal 
habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

1 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/01/2019 

Fecha de actualización 31/12/2018 

Nota  

 


