
 

 

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:  XLVIII_a. Información de Interés Público 

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 XLVIII. Información de Interés Público 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Información 
de interés público 

48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII La información de interés público podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes 
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, 
prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Descripción breve, 
clara y precisa que dé 
cuenta del contenido 

de la información 

Fecha de 
elaboración 

Hipervínculo a la 
información, 

documentos o datos 
respectivos 

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 Cuotas de 
reproducción para 
obtener información 

21/05/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1tcJyWDXaDs4
UthL4pnuXbqg6thxVyyY

n/view 

Unidad de Transparencia 07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 Índice de expedientes 
clasificados como 
reservados 

14/02/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1j0AZYi-

CKs5g1CYqaz8c0gLhvEh
WuLTa/view 

Unidad de Transparencia 07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 Catálogo de Interés 
Publico 

  Unidad de Transparencia 07/04/2018 31/03/2018 En relación al 
acuerdo 

mediante el 
cual se aprueba 
el Catálogo de 
Información de 
Interés Público 
que deberán 
publicar los 

sujetos 
obligados del 

ámbito federal, 



 

 

publicado el 21 
de marzo de 
2018 en el 

Diario Oficial de 
la Federación, 

no se consideró 
al Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores de 
la Secretaría de 
Salud, para la 
publicación de 
información de 
interés público. 
Por esta razón y 

con 
fundamento en 
lo establecido 

en el Capítulo II, 
Sección 

Segunda, 
artículo 8° de 

los 
Lineamientos 

para 
determinar los 

Catálogos y 
publicación de 
información de 
Interés Público; 

y para la 
emisión y 

evaluación de 
políticas de 

transparencia 
proactiva, esta 
Organización 

Sindical no 
cuenta con 

Información de 
Interés Público. 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XLVIII. Información de Interés Público 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Información 
de interés público 

48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII La información de interés público podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes 
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, 
prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Descripción breve, 
clara y precisa que dé 
cuenta del contenido 

de la información 

Fecha de 
elaboración 

Hipervínculo a la 
información, 

documentos o datos 
respectivos 

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 Cuotas de 
reproducción para 
obtener información 

21/05/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1tcJyWDXaDs4
UthL4pnuXbqg6thxVyyY

n/view 

Unidad de Transparencia 07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 Índice de expedientes 
clasificados como 
reservados 

14/02/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1j0AZYi-

CKs5g1CYqaz8c0gLhvEh
WuLTa/view 

Unidad de Transparencia 07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 Catálogo de Interés 
Publico 

  Unidad de Transparencia 07/07/2018 30/06/2018 En relación al 
acuerdo 

mediante el 
cual se aprueba 
el Catálogo de 
Información de 
Interés Público 
que deberán 
publicar los 

sujetos 
obligados del 

ámbito federal, 
publicado el 21 

de marzo de 
2018 en el 

Diario Oficial de 
la Federación, 



 

 

no se consideró 
al Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores de 
la Secretaría de 
Salud, para la 
publicación de 
información de 
interés público. 
Por esta razón y 

con 
fundamento en 
lo establecido 

en el Capítulo II, 
Sección 

Segunda, 
artículo 8° de 

los 
Lineamientos 

para 
determinar los 

Catálogos y 
publicación de 
información de 
Interés Público; 

y para la 
emisión y 

evaluación de 
políticas de 

transparencia 
proactiva, esta 
Organización 

Sindical no 
cuenta con 

Información de 
Interés Público. 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XLVIII. Información de Interés Público 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Información 
de interés público 

48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII La información de interés público podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes 
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, 
prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Descripción breve, 
clara y precisa que dé 
cuenta del contenido 

de la información 

Fecha de 
elaboración 

Hipervínculo a la 
información, 

documentos o datos 
respectivos 

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 Cuotas de 
reproducción para 
obtener información 

21/05/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1tcJyWDXaDs4
UthL4pnuXbqg6thxVyyY

n/view 

Unidad de Transparencia 07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 Índice de expedientes 
clasificados como 
reservados 

14/02/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1j0AZYi-

CKs5g1CYqaz8c0gLhvEh
WuLTa/view 

Unidad de Transparencia 07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 Catálogo de Interés 
Publico 

  Unidad de Transparencia 07/10/2018 30/09/2018 En relación al 
acuerdo 

mediante el 
cual se aprueba 
el Catálogo de 
Información de 
Interés Público 
que deberán 
publicar los 

sujetos 
obligados del 

ámbito federal, 
publicado el 21 

de marzo de 
2018 en el 

Diario Oficial de 
la Federación, 



 

 

no se consideró 
al Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores de 
la Secretaría de 
Salud, para la 
publicación de 
información de 
interés público. 
Por esta razón y 

con 
fundamento en 
lo establecido 

en el Capítulo II, 
Sección 

Segunda, 
artículo 8° de 

los 
Lineamientos 

para 
determinar los 

Catálogos y 
publicación de 
información de 
Interés Público; 

y para la 
emisión y 

evaluación de 
políticas de 

transparencia 
proactiva, esta 
Organización 

Sindical no 
cuenta con 

Información de 
Interés Público. 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XLVIII. Información de Interés Público 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Información 
de interés público 

48a LGT_Art_70_Fr_XLVIII La información de interés público podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes 
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, 
prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a servicios 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Descripción breve, 
clara y precisa que dé 
cuenta del contenido 

de la información 

Fecha de 
elaboración 

Hipervínculo a la 
información, 

documentos o datos 
respectivos 

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 Cuotas de 
reproducción para 
obtener información 

21/05/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1tcJyWDXaDs4
UthL4pnuXbqg6thxVyyY

n/view 

Unidad de Transparencia 07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 Índice de expedientes 
clasificados como 
reservados 

14/02/2018 https://drive.google.co
m/file/d/1j0AZYi-

CKs5g1CYqaz8c0gLhvEh
WuLTa/view 

Unidad de Transparencia 07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 Catálogo de Interés 
Publico 

  Unidad de Transparencia 07/01/2019 31/12/2018 En relación al 
acuerdo 

mediante el 
cual se aprueba 
el Catálogo de 
Información de 
Interés Público 
que deberán 
publicar los 

sujetos 
obligados del 

ámbito federal, 
publicado el 21 

de marzo de 
2018 en el 

Diario Oficial de 
la Federación, 



 

 

no se consideró 
al Sindicato 
Nacional de 

Trabajadores de 
la Secretaría de 
Salud, para la 
publicación de 
información de 
interés público. 
Por esta razón y 

con 
fundamento en 
lo establecido 

en el Capítulo II, 
Sección 

Segunda, 
artículo 8° de 

los 
Lineamientos 

para 
determinar los 

Catálogos y 
publicación de 
información de 
Interés Público; 

y para la 
emisión y 

evaluación de 
políticas de 

transparencia 
proactiva, esta 
Organización 

Sindical no 
cuenta con 

Información de 
Interés Público. 

 

 

 

 


