
 

 

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_b. Preguntas Frecuentes 

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. Preguntas Frecuentes 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Preguntas 
frecuentes 

48b LGT_Art_70_Fr_XLVIII Con base en el análisis de la información 
estadística con que cuentan los sujetos obligados 
respecto a las preguntas frecuentes realizadas por 
las personas, se determinará un listado de temas y 
se publicarán las preguntas planteadas, así como 
las respuestas a cada una de éstas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/03/2018 

Temática de las preguntas 
frecuentes 

 

Planteamiento de las preguntas 
frecuentes 

 

Respuesta a cada una de las 
preguntas frecuentes planteadas 

 

Hipervínculo al Informe estadístico 
(en su caso) 

 

Número total de preguntas 
realizadas por las personas al sujeto 
obligado 

 

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 En el  primer trimestre del 2018, la 
Unidad de Transparencia no ha 
recibido preguntas relativas a una 
temática frecuente, por lo tanto, no 
se puede generar estadísticas ni 
información que pueda ser 
reportada en el presente formato. 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 



 

 

Fracción XLVIII. Preguntas Frecuentes 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Preguntas 
frecuentes 

48b LGT_Art_70_Fr_XLVIII Con base en el análisis de la información 
estadística con que cuentan los sujetos obligados 
respecto a las preguntas frecuentes realizadas por 
las personas, se determinará un listado de temas y 
se publicarán las preguntas planteadas, así como 
las respuestas a cada una de éstas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 

Temática de las preguntas 
frecuentes 

 

Planteamiento de las preguntas 
frecuentes 

 

Respuesta a cada una de las 
preguntas frecuentes planteadas 

 

Hipervínculo al Informe estadístico 
(en su caso) 

 

Número total de preguntas 
realizadas por las personas al sujeto 
obligado 

 

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 En el  segundo trimestre del 2018, la 
Unidad de Transparencia no ha 
recibido preguntas relativas a una 
temática frecuente, por lo tanto, no 
se puede generar estadísticas ni 
información que pueda ser 
reportada en el presente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Fracción XLVIII. Preguntas Frecuentes 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Preguntas 
frecuentes 

48b LGT_Art_70_Fr_XLVIII Con base en el análisis de la información 
estadística con que cuentan los sujetos obligados 
respecto a las preguntas frecuentes realizadas por 
las personas, se determinará un listado de temas y 
se publicarán las preguntas planteadas, así como 
las respuestas a cada una de éstas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/09/2018 

Temática de las preguntas 
frecuentes 

 

Planteamiento de las preguntas 
frecuentes 

 

Respuesta a cada una de las 
preguntas frecuentes planteadas 

 

Hipervínculo al Informe estadístico 
(en su caso) 

 

Número total de preguntas 
realizadas por las personas al sujeto 
obligado 

 

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 En el  tercer trimestre del 2018, la 
Unidad de Transparencia no ha 
recibido preguntas relativas a una 
temática frecuente, por lo tanto, no 
se puede generar estadísticas ni 
información que pueda ser 
reportada en el presente formato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Fracción XLVIII. Preguntas Frecuentes 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Más información 
relacionada_Preguntas 
frecuentes 

48b LGT_Art_70_Fr_XLVIII Con base en el análisis de la información 
estadística con que cuentan los sujetos obligados 
respecto a las preguntas frecuentes realizadas por 
las personas, se determinará un listado de temas y 
se publicarán las preguntas planteadas, así como 
las respuestas a cada una de éstas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 

Temática de las preguntas 
frecuentes 

 

Planteamiento de las preguntas 
frecuentes 

 

Respuesta a cada una de las 
preguntas frecuentes planteadas 

 

Hipervínculo al Informe estadístico 
(en su caso) 

 

Número total de preguntas 
realizadas por las personas al sujeto 
obligado 

 

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 En el  cuarto trimestre del 2018, la 
Unidad de Transparencia no ha 
recibido preguntas relativas a una 
temática frecuente, por lo tanto, no 
se puede generar estadísticas ni 
información que pueda ser 
reportada en el presente formato. 

 


