
 

 

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:  XIX. Servicios ofrecidos 

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 XIX. Servicios Ofrecidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Servicios 
ofrecidos 

19 LGT_Art_70_Fr_XIX La información para dar a conocer los servicios públicos que 
presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas 
por la administración pública para satisfacer necesidades de la 
población, como las realizadas por los sujetos obligados que 
no formen parte de la Administración Pública, pero que 
involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben 
estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta 
los exija, como es el caso de los trámites. 

 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de 
inicio del 
periodo que 
se informa 

01/01/2018 01/01/2018 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

31/03/2018 31/03/2018 

Denominació
n del servicio 

Orientación y Asesoría en materia de acceso a la 
información pública 

Orientación y Asesoría para ejercer los 
derechos ARCO 

Tipo de 
servicio 
(catálogo) 

Directo Directo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Al público en general Personal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de Salud 
que traten datos personales. 

Descripción 
del objetivo 
del servicio 

Obtendrá orientación y asesoría al solicitar información 
pública correspondiente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

Los usuarios podrán recibir orientación 
y asesoría para ejercer sus derechos en 
cuanto a acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos 
personales. 

Modalidad 
del servicio 

Presencial Presencial 

Requisitos 
para obtener 
el servicio 

Los establecidos en la Ley General y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Para el ejercicio de cualquiera de los 
derechos ARCO, usted deberá presentar 
su solicitud por escrito directamente en 
las oficinas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
en el domicilio ubicado en la calle 
Oaxaca No. 58, CP. 06700, Col. Roma en 
la Ciudad de México, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas, o a través de 
correo electrónico a la dirección: 
transparencia.santsa2019@gmail.com, 
dicha solicitud deberá contener por lo 



 

 

menos: a) nombre y domicilio u otro 
medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud; b) Los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal; c) La descripción 
clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes 
mencionados, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales. 

Documentos 
requeridos, 
en su caso 

Ninguno Cualquier documento que acredite su 
identidad o, en su caso, la 
representación legal del titular. 

Hipervínculo 
a los 
formatos 
respectivo(s) 
publicado(s) 
en medio 
oficial 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-
solicitud-de-informacion.aspx?a=m6 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/form
atos-inai.aspx 

Tiempo de 
respuesta 

Inmediata y, una vez que se ingresa la solicitud de 
acceso, el sujeto obligado cuenta con hasta 20 días 
hábiles, dependiendo del tipo de respuesta, para atender 
la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 10 
días hábiles adicionales. 

Inmediato 

Área en la 
que se 
proporciona 
el servicio y 
los datos de 
contacto 

1 1 

Costo, en su 
caso 
especificar 
que es 
gratuito 

Gratuito Gratuito 

Sustento 
legal para su 
cobro 

  

Lugares 
donde se 
efectúa el 
pago 

  

Fundamento 
jurídico-
administrati
vo del 
servicio 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 
la falta 

En caso de no recibir orientación, podrá presentar una 
queja ante el Sindicato y, tratándose del trámite de una 
solicitud de acceso, podrá interponer recurso de revisión 
en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 

Si transcurridos los plazos que estipula 
la ley, no se diera respuesta a su 
solicitud entonces podrá iniciar el 
procedimiento de protección de 
derechos ARCO ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), de acuerdo al artículo 
45 de la Ley Federal de Protección de 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx


 

 

Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Lugar para 
reportar 
presuntas 
anomalias 

1 1 

Hipervínculo 
información 
adicional del 
servicio 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Com
o-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-
datos.aspx?a=m2 

Hipervínculo 
al catálogo, 
manual o 
sistemas 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gue
st/sac 

https://www.datospersonales.org.mx/ 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de 
validación 

07/04/2018 07/04/2018 

Fecha de 
actualización 

31/03/2018 31/03/2018 

Nota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
https://www.datospersonales.org.mx/


 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XIX. Servicios Ofrecidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Servicios 
ofrecidos 

19 LGT_Art_70_Fr_XIX La información para dar a conocer los servicios públicos que 
presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas 
por la administración pública para satisfacer necesidades de la 
población, como las realizadas por los sujetos obligados que 
no formen parte de la Administración Pública, pero que 
involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben 
estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta 
los exija, como es el caso de los trámites. 

 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de 
inicio del 
periodo que 
se informa 

01/04/2018 01/04/2018 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

30/06/2018 30/06/2018 

Denominació
n del servicio 

Orientación y Asesoría en materia de acceso a la 
información pública 

Orientación y Asesoría para ejercer los 
derechos ARCO 

Tipo de 
servicio 
(catálogo) 

Directo Directo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Al público en general Personal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de Salud 
que traten datos personales. 

Descripción 
del objetivo 
del servicio 

Obtendrá orientación y asesoría al solicitar información 
pública correspondiente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

Los usuarios podrán recibir orientación 
y asesoría para ejercer sus derechos en 
cuanto a acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos 
personales. 

Modalidad 
del servicio 

Presencial Presencial 

Requisitos 
para obtener 
el servicio 

Los establecidos en la Ley General y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Para el ejercicio de cualquiera de los 
derechos ARCO, usted deberá presentar 
su solicitud por escrito directamente en 
las oficinas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
en el domicilio ubicado en la calle 
Oaxaca No. 58, CP. 06700, Col. Roma en 
la Ciudad de México, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas, o a través de 
correo electrónico a la dirección: 
transparencia.santsa2019@gmail.com, 
dicha solicitud deberá contener por lo 
menos: a) nombre y domicilio u otro 
medio para comunicarle la respuesta a 



 

 

su solicitud; b) Los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal; c) La descripción 
clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes 
mencionados, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales. 

Documentos 
requeridos, 
en su caso 

Ninguno Cualquier documento que acredite su 
identidad o, en su caso, la 
representación legal del titular. 

Hipervínculo 
a los 
formatos 
respectivo(s) 
publicado(s) 
en medio 
oficial 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-
solicitud-de-informacion.aspx?a=m6 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/form
atos-inai.aspx 

Tiempo de 
respuesta 

Inmediata y, una vez que se ingresa la solicitud de 
acceso, el sujeto obligado cuenta con hasta 20 días 
hábiles, dependiendo del tipo de respuesta, para atender 
la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 10 
días hábiles adicionales. 

Inmediato 

Área en la 
que se 
proporciona 
el servicio y 
los datos de 
contacto 

1 1 

Costo, en su 
caso 
especificar 
que es 
gratuito 

Gratuito Gratuito 

Sustento 
legal para su 
cobro 

  

Lugares 
donde se 
efectúa el 
pago 

  

Fundamento 
jurídico-
administrati
vo del 
servicio 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 
la falta 

En caso de no recibir orientación, podrá presentar una 
queja ante el Sindicato y, tratándose del trámite de una 
solicitud de acceso, podrá interponer recurso de revisión 
en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 

Si transcurridos los plazos que estipula 
la ley, no se diera respuesta a su 
solicitud entonces podrá iniciar el 
procedimiento de protección de 
derechos ARCO ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), de acuerdo al artículo 
45 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx


 

 

Lugar para 
reportar 
presuntas 
anomalias 

1 1 

Hipervínculo 
información 
adicional del 
servicio 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Com
o-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-
datos.aspx?a=m2 

Hipervínculo 
al catálogo, 
manual o 
sistemas 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gue
st/sac 

https://www.datospersonales.org.mx/ 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de 
validación 

07/07/2018 07/07/2018 

Fecha de 
actualización 

30/06/2018 30/06/2018 

Nota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
https://www.datospersonales.org.mx/


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XIX. Servicios Ofrecidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Servicios 
ofrecidos 

19 LGT_Art_70_Fr_XIX La información para dar a conocer los servicios públicos que 
presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas 
por la administración pública para satisfacer necesidades de la 
población, como las realizadas por los sujetos obligados que 
no formen parte de la Administración Pública, pero que 
involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben 
estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta 
los exija, como es el caso de los trámites. 

 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de 
inicio del 
periodo que 
se informa 

01/07/2018 01/07/2018 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

30/09/2018 30/09/2018 

Denominació
n del servicio 

Orientación y Asesoría en materia de acceso a la 
información pública 

Orientación y Asesoría para ejercer los 
derechos ARCO 

Tipo de 
servicio 
(catálogo) 

Directo Directo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Al público en general Personal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de Salud 
que traten datos personales. 

Descripción 
del objetivo 
del servicio 

Obtendrá orientación y asesoría al solicitar información 
pública correspondiente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

Los usuarios podrán recibir orientación 
y asesoría para ejercer sus derechos en 
cuanto a acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos 
personales. 

Modalidad 
del servicio 

Presencial Presencial 

Requisitos 
para obtener 
el servicio 

Los establecidos en la Ley General y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Para el ejercicio de cualquiera de los 
derechos ARCO, usted deberá presentar 
su solicitud por escrito directamente en 
las oficinas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
en el domicilio ubicado en la calle 
Oaxaca No. 58, CP. 06700, Col. Roma en 
la Ciudad de México, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas, o a través de 
correo electrónico a la dirección: 
transparencia.santsa2019@gmail.com, 
dicha solicitud deberá contener por lo 
menos: a) nombre y domicilio u otro 
medio para comunicarle la respuesta a 



 

 

su solicitud; b) Los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal; c) La descripción 
clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes 
mencionados, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales. 

Documentos 
requeridos, 
en su caso 

Ninguno Cualquier documento que acredite su 
identidad o, en su caso, la 
representación legal del titular. 

Hipervínculo 
a los 
formatos 
respectivo(s) 
publicado(s) 
en medio 
oficial 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-
solicitud-de-informacion.aspx?a=m6 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/form
atos-inai.aspx 

Tiempo de 
respuesta 

Inmediata y, una vez que se ingresa la solicitud de 
acceso, el sujeto obligado cuenta con hasta 20 días 
hábiles, dependiendo del tipo de respuesta, para atender 
la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 10 
días hábiles adicionales. 

Inmediato 

Área en la 
que se 
proporciona 
el servicio y 
los datos de 
contacto 

1 1 

Costo, en su 
caso 
especificar 
que es 
gratuito 

Gratuito Gratuito 

Sustento 
legal para su 
cobro 

  

Lugares 
donde se 
efectúa el 
pago 

  

Fundamento 
jurídico-
administrati
vo del 
servicio 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 
la falta 

En caso de no recibir orientación, podrá presentar una 
queja ante el Sindicato y, tratándose del trámite de una 
solicitud de acceso, podrá interponer recurso de revisión 
en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 

Si transcurridos los plazos que estipula 
la ley, no se diera respuesta a su 
solicitud entonces podrá iniciar el 
procedimiento de protección de 
derechos ARCO ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), de acuerdo al artículo 
45 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx


 

 

Lugar para 
reportar 
presuntas 
anomalias 

1 1 

Hipervínculo 
información 
adicional del 
servicio 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Com
o-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-
datos.aspx?a=m2 

Hipervínculo 
al catálogo, 
manual o 
sistemas 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gue
st/sac 

https://www.datospersonales.org.mx/ 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de 
validación 

07/10/2018 07/10/2018 

Fecha de 
actualización 

30/09/2018 30/09/2018 

Nota   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
https://www.datospersonales.org.mx/


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XIX. Servicios Ofrecidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Servicios 
ofrecidos 

19 LGT_Art_70_Fr_XIX La información para dar a conocer los servicios públicos que 
presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas 
por la administración pública para satisfacer necesidades de la 
población, como las realizadas por los sujetos obligados que 
no formen parte de la Administración Pública, pero que 
involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben 
estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta 
los exija, como es el caso de los trámites. 

 

 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de 
inicio del 
periodo que 
se informa 

01/10/2018 01/10/2018 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

31/12/2018 31/12/2018 

Denominació
n del servicio 

Orientación y Asesoría en materia de acceso a la 
información pública 

Orientación y Asesoría para ejercer los 
derechos ARCO 

Tipo de 
servicio 
(catálogo) 

Directo Directo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Al público en general Personal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de Salud 
que traten datos personales. 

Descripción 
del objetivo 
del servicio 

Obtendrá orientación y asesoría al solicitar información 
pública correspondiente al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

Los usuarios podrán recibir orientación 
y asesoría para ejercer sus derechos en 
cuanto a acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos 
personales. 

Modalidad 
del servicio 

Presencial Presencial 

Requisitos 
para obtener 
el servicio 

Los establecidos en la Ley General y Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Para el ejercicio de cualquiera de los 
derechos ARCO, usted deberá presentar 
su solicitud por escrito directamente en 
las oficinas del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
en el domicilio ubicado en la calle 
Oaxaca No. 58, CP. 06700, Col. Roma en 
la Ciudad de México, en un horario de 
10:00 a 15:00 horas, o a través de 
correo electrónico a la dirección: 
transparencia.santsa2019@gmail.com, 
dicha solicitud deberá contener por lo 



 

 

menos: a) nombre y domicilio u otro 
medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud; b) Los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la 
representación legal; c) La descripción 
clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos antes 
mencionados, y d) Cualquier otro 
elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales. 

Documentos 
requeridos, 
en su caso 

Ninguno Cualquier documento que acredite su 
identidad o, en su caso, la 
representación legal del titular. 

Hipervínculo 
a los 
formatos 
respectivo(s) 
publicado(s) 
en medio 
oficial 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-
solicitud-de-informacion.aspx?a=m6 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/form
atos-inai.aspx 

Tiempo de 
respuesta 

Inmediata y, una vez que se ingresa la solicitud de 
acceso, el sujeto obligado cuenta con hasta 20 días 
hábiles, dependiendo del tipo de respuesta, para atender 
la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por 10 
días hábiles adicionales. 

Inmediato 

Área en la 
que se 
proporciona 
el servicio y 
los datos de 
contacto 

1 1 

Costo, en su 
caso 
especificar 
que es 
gratuito 

Gratuito Gratuito 

Sustento 
legal para su 
cobro 

  

Lugares 
donde se 
efectúa el 
pago 

  

Fundamento 
jurídico-
administrati
vo del 
servicio 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 

Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 
la falta 

En caso de no recibir orientación, podrá presentar una 
queja ante el Sindicato y, tratándose del trámite de una 
solicitud de acceso, podrá interponer recurso de revisión 
en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud 

Si transcurridos los plazos que estipula 
la ley, no se diera respuesta a su 
solicitud entonces podrá iniciar el 
procedimiento de protección de 
derechos ARCO ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), de acuerdo al artículo 
45 de la Ley Federal de Protección de 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m6
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/formatos-inai.aspx


 

 

Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

Lugar para 
reportar 
presuntas 
anomalias 

1 1 

Hipervínculo 
información 
adicional del 
servicio 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Com
o-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-
datos.aspx?a=m2 

Hipervínculo 
al catálogo, 
manual o 
sistemas 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gue
st/sac 

https://www.datospersonales.org.mx/ 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de 
validación 

07/01/2019 07/01/2019 

Fecha de 
actualización 

31/12/2018 31/12/2018 

Nota   

 

 

 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Como-ejercer-tu-derecho-a-proteccion-de-datos.aspx?a=m2
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
https://www.datospersonales.org.mx/

