
 

 

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:  XXIII_ d. Utilización en Tiempos Oficiales 

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 XXIII. Utilización en Tiempos Oficiales 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a 
información de tiempos 
oficiales en radio y 
televisión 

23d LGT_Art_70_Fr_XXIII El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los 
Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados a cargo del tema. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Mensaje Hipervínculo que dirija a la 
información relativa a la 

utilización de los Tiempos 
oficiales 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Lo referente a 
la publicación y 
actualización de 
la información 
relativa a la 
utilización de 
los Tiempos 
oficiales está a 
cargo de 
Dirección 
General de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografía 
de la Secretaría 
de Gobernación 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoS
itio/tiempos_oficiales.php 

Unidad de Transparencia 07/04/2018 31/03/2018 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud durante este primer 
trimestre del 2018, no se le 
asignan recursos públicos para 
gastos de publicidad oficial ni 
tiempos oficiales en radio y 
televisión, en virtud de no estar 
dicha prestación contemplada en 
las Condiciones Generales de 
Trabajo, Estatutos, ni en ninguna 
otra normatividad aplicable. 

 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php


 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XXIII. Utilización en Tiempos Oficiales 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a 
información de tiempos 
oficiales en radio y 
televisión 

23d LGT_Art_70_Fr_XXIII El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los 
Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados a cargo del tema. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Mensaje Hipervínculo que dirija a la 
información relativa a la 

utilización de los Tiempos 
oficiales 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Lo referente a 
la publicación y 
actualización de 
la información 
relativa a la 
utilización de 
los Tiempos 
oficiales está a 
cargo de 
Dirección 
General de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografía 
de la Secretaría 
de Gobernación 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoS
itio/tiempos_oficiales.php 

Unidad de Transparencia 07/07/2018 30/06/2018 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud durante este segundo 
trimestre del 2018, no se le 
asignan recursos públicos para 
gastos de publicidad oficial ni 
tiempos oficiales en radio y 
televisión, en virtud de no estar 
dicha prestación contemplada en 
las Condiciones Generales de 
Trabajo, Estatutos, ni en ninguna 
otra normatividad aplicable. 

 

 

 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XXIII. Utilización en Tiempos Oficiales 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a 
información de tiempos 
oficiales en radio y 
televisión 

23d LGT_Art_70_Fr_XXIII El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los 
Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados a cargo del tema. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Mensaje Hipervínculo que dirija a la 
información relativa a la 

utilización de los Tiempos 
oficiales 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Lo referente a 
la publicación y 
actualización de 
la información 
relativa a la 
utilización de 
los Tiempos 
oficiales está a 
cargo de 
Dirección 
General de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografía 
de la Secretaría 
de Gobernación 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoS
itio/tiempos_oficiales.php 

Unidad de Transparencia 07/10/2018 30/09/2018 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud durante este tercer 
trimestre del 2018, no se le 
asignan recursos públicos para 
gastos de publicidad oficial ni 
tiempos oficiales en radio y 
televisión, en virtud de no estar 
dicha prestación contemplada en 
las Condiciones Generales de 
Trabajo, Estatutos, ni en ninguna 
otra normatividad aplicable. 

 

 

 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XXIII. Utilización en Tiempos Oficiales 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a 
información de tiempos 
oficiales en radio y 
televisión 

23d LGT_Art_70_Fr_XXIII El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los 
Tiempos Oficiales, así como el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos 
obligados a cargo del tema. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Mensaje Hipervínculo que dirija a la 
información relativa a la 

utilización de los Tiempos 
oficiales 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Lo referente a 
la publicación y 
actualización de 
la información 
relativa a la 
utilización de 
los Tiempos 
oficiales está a 
cargo de 
Dirección 
General de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografía 
de la Secretaría 
de Gobernación 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoS
itio/tiempos_oficiales.php 

Unidad de Transparencia 07/01/2019 31/12/2018 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud durante este primer 
trimestre del 2018, no se le 
asignan recursos públicos para 
gastos de publicidad oficial ni 
tiempos oficiales en radio y 
televisión, en virtud de no estar 
dicha prestación contemplada en 
las Condiciones Generales de 
Trabajo, Estatutos, ni en ninguna 
otra normatividad aplicable. 

 

 

 

https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
https://rtc.segob.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php

