
 

 

Sujeto Obligado:  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Clave:   60187 

Marco Legal:   Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo:   68 

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 

 



 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Obligaciones de Transparencia 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Obligaciones de 
transparencia 
establecidas en la 
LGTAIP 

68_1_LFTAIP_68 Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. 

 

Leyenda Denominación 
la sección 

correspondient
e en la PNT 

Hipervínculo a la sección 
en la PNT 

Área 
responsable 

de la 
información 

Fecha de 
validación 

Año Fecha de 
Actualización 

Nota 

La información que se requiere 
en el presente artículo es 
publicada en la plataforma 
nacional de transparencia 
conforme a los lineamientos 
técnicos generales para la 
publicación, homologación y 
estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y 
en la fracción IV del articulo 31 
de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Trasparencia 

http://consultapublicamx.ina
i.org.mx:8080/vut-web/ 

Unidad de 
transparencia 

07/04/2018 2018 31/03/2018 La actualización varía en 
función de la Tabla de 
Actualización y Conservación 
de la Información de las 
obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/


 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Obligaciones de Transparencia 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Obligaciones de 
transparencia 
establecidas en la 
LGTAIP 

68_1_LFTAIP_68 Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. 

 

Leyenda Denominación 
la sección 

correspondient
e en la PNT 

Hipervínculo a la sección 
en la PNT 

Área 
responsable 

de la 
información 

Fecha de 
validación 

Año Fecha de 
Actualización 

Nota 

La información que se requiere 
en el presente artículo es 
publicada en la plataforma 
nacional de transparencia 
conforme a los lineamientos 
técnicos generales para la 
publicación, homologación y 
estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 
de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Trasparencia 

http://consultapublicamx.ina
i.org.mx:8080/vut-web/ 

Unidad de 
transparencia 

07/07/2018 2018 30/06/2018 La actualización varía en 
función de la Tabla de 
Actualización y Conservación 
de la Información de las 
obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Obligaciones de Transparencia 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Obligaciones de 
transparencia 
establecidas en la 
LGTAIP 

68_1_LFTAIP_68 Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. 

 

Leyenda Denominación 
la sección 

correspondient
e en la PNT 

Hipervínculo a la sección 
en la PNT 

Área 
responsable 

de la 
información 

Fecha de 
validación 

Año Fecha de 
Actualización 

Nota 

La información que se requiere 
en el presente artículo es 
publicada en la plataforma 
nacional de transparencia 
conforme a los lineamientos 
técnicos generales para la 
publicación, homologación y 
estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 
de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Trasparencia 

http://consultapublicamx.ina
i.org.mx:8080/vut-web/ 

Unidad de 
transparencia 

07/10/2018 2018 30/09/2018 La actualización varía en 
función de la Tabla de 
Actualización y Conservación 
de la Información de las 
obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Obligaciones de Transparencia 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Obligaciones de 
transparencia 
establecidas en la 
LGTAIP 

68_1_LFTAIP_68 Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, Documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. 

 

Leyenda Denominación 
la sección 

correspondient
e en la PNT 

Hipervínculo a la sección 
en la PNT 

Área 
responsable 

de la 
información 

Fecha de 
validación 

Año Fecha de 
Actualización 

Nota 

La información que se requiere 
en el presente artículo es 
publicada en la plataforma 
nacional de transparencia 
conforme a los lineamientos 
técnicos generales para la 
publicación, homologación y 
estandarización de la 
información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 
de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Sistema de 
Portales de 
Obligaciones de 
Trasparencia 

http://consultapublicamx.ina
i.org.mx:8080/vut-web/ 

Unidad de 
transparencia 

07/01/2019 2018 31/12/2018 La actualización varía en 
función de la Tabla de 
Actualización y Conservación 
de la Información de las 
obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/

