
 

 

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:  XXXIV_d. Inventario de Bienes Inmuebles 

Año:   2018 

Periodo:   Semestral  

   

Primer Semestre:      01/01/2018  al  30/06/2018 

Segundo Semestre:    01/07/2018  al 31/12/2018 

 

Responsable:  Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

PRIMER SEMESTRE 2018 

 

Fracción XXXIV. Inventario de Bienes Inmuebles 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Inventario_Inventario 
de bienes inmuebles 

34d LGT_Art_70_Fr_XXXIV El Inventario de bienes inmuebles que el sujeto 
obligado utilice, tenga a su cargo y/o le hayan sido 
asignados para el ejercicio de sus funciones; que 
destinen a un servicio público conforme a la 
normatividad aplicable o por cualquier concepto, 
tanto si son propiedad del mismo o que se 
encuentre en posesión de éste. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 

Denominación del inmueble, en su 
caso 

 

Institución a cargo del inmueble  

Domicilio del inmueble: Tipo de 
vialidad (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Nombre de 
vialidad 

 

Domicilio del inmueble: Número 
exterior 

 

Domicilio del inmueble: Número 
interior 

 

Domicilio del inmueble: Tipo de 
asentamiento (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Nombre del 
asentamiento humano 

 

Domicilio del inmueble: clave de 
localidad 

 

Domicilio del inmueble: Nombre de 
la localidad 

 

Domicilio del inmueble: Clave del 
municipio 

 

Domicilio del inmueble: Nombre del 
municipio o delegación 

 

Domicilio del inmueble: Clave de la 
Entidad Federativa 

 

Domicilio del inmueble: Entidad 
Federativa (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Código 
postal 

 



 

 

Domicilio del inmueble: País del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Domicilio del inmueble: Ciudad del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Domicilio del inmueble: Calle del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Domicilio del inmueble: Número del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Naturaleza del Inmueble (catálogo)  

Carácter del Monumento (catálogo)  

Tipo de inmueble (catálogo)  

Uso del inmueble  

Operación que da origen a la 
propiedad o posesión del inmueble 

 

Valor catastral o último avalúo del 
inmueble 

 

Títulos por el que se acredite la 
propiedad o posesión del inmueble 

 

Hipervínculo Sistema de 
información Inmobiliaria 

 

Área de adscripción de la persona 
responsable del inmueble 

 

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 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, en el primer semestre del año 
2018. En lo referente a los bienes 
inmuebles que tiene en posesión son 
propiedad del mismo, ya que se han 
obtenido a través de los recursos 
económicos generados por las 
aportaciones de los trabajadores 
afiliados a este Sindicato por 
concepto de cuotas sindicales. En 
este sentido, no se cuenta con 
bienes inmuebles, en posesión o 
propiedad, que deriven del ejercicio 
de recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 

 

Fracción XXXIV. Inventario de Bienes Inmuebles 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Inventario_Inventario 
de bienes inmuebles 

34d LGT_Art_70_Fr_XXXIV El Inventario de bienes inmuebles que el sujeto 
obligado utilice, tenga a su cargo y/o le hayan sido 
asignados para el ejercicio de sus funciones; que 
destinen a un servicio público conforme a la 
normatividad aplicable o por cualquier concepto, 
tanto si son propiedad del mismo o que se 
encuentre en posesión de éste. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 

Denominación del inmueble, en su 
caso 

 

Institución a cargo del inmueble  

Domicilio del inmueble: Tipo de 
vialidad (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Nombre de 
vialidad 

 

Domicilio del inmueble: Número 
exterior 

 

Domicilio del inmueble: Número 
interior 

 

Domicilio del inmueble: Tipo de 
asentamiento (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Nombre del 
asentamiento humano 

 

Domicilio del inmueble: clave de 
localidad 

 

Domicilio del inmueble: Nombre de 
la localidad 

 

Domicilio del inmueble: Clave del 
municipio 

 

Domicilio del inmueble: Nombre del 
municipio o delegación 

 

Domicilio del inmueble: Clave de la 
Entidad Federativa 

 

Domicilio del inmueble: Entidad 
Federativa (catálogo) 

 

Domicilio del inmueble: Código 
postal 

 

Domicilio del inmueble: País del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Domicilio del inmueble: Ciudad del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 



 

 

Domicilio del inmueble: Calle del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Domicilio del inmueble: Número del 
domicilio en el extranjero, en su 
caso 

 

Naturaleza del Inmueble (catálogo)  

Carácter del Monumento (catálogo)  

Tipo de inmueble (catálogo)  

Uso del inmueble  

Operación que da origen a la 
propiedad o posesión del inmueble 

 

Valor catastral o último avalúo del 
inmueble 

 

Títulos por el que se acredite la 
propiedad o posesión del inmueble 

 

Hipervínculo Sistema de 
información Inmobiliaria 

 

Área de adscripción de la persona 
responsable del inmueble 

 

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 El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, en el segundo semestre del 
año 2018. En lo referente a los 
bienes inmuebles que tiene en 
posesión son propiedad del mismo, 
ya que se han obtenido a través de 
los recursos económicos generados 
por las aportaciones de los 
trabajadores afiliados a este 
Sindicato por concepto de cuotas 
sindicales. En este sentido, no se 
cuenta con bienes inmuebles, en 
posesión o propiedad, que deriven 
del ejercicio de recursos públicos. 

 

 


