
 

 

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:  78 

Fracción:  III. Estatuto de Sindicatos 

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 78 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Fracción III. Estatuto de Sindicatos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estatuto de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_78_Fr_III Los sujetos obligados deberán publicar el 
contenido completo de los estatutos de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones y, en su 
caso, de las declaraciones de principios, códigos de 
conducta y otros documentos que los acompañen 
como partes integrantes de sus normas 
fundamentales 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que 
se informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo 
que se informa 

31/03/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o 
figura análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número de registro R.S. 44/44 

Ámbito de Competencia 
(catálogo) 

Nacional 

Entidad federativa (catálogo) Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Denominación del Estatuto, 
declaraciones de principios, 
códigos de conducta 

Estatuto General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Fecha de registro del 
documento 

10/12/2013 

Vigencia del documento 27/11/2020 

Breve explicación del oficio en el 
que la autoridad toma nota de 
los estatutos o sus 
modificaciones 

Se comunica la elección del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Hipervínculo al documento del 
Estatuto vigente 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf 

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  

 

 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf


 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Fracción III. Estatuto de Sindicatos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estatuto de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_78_Fr_III Los sujetos obligados deberán publicar el 
contenido completo de los estatutos de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones y, en su 
caso, de las declaraciones de principios, códigos de 
conducta y otros documentos que los acompañen 
como partes integrantes de sus normas 
fundamentales 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que 
se informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo 
que se informa 

30/06/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o 
figura análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número de registro R.S. 44/44 

Ámbito de Competencia 
(catálogo) 

Nacional 

Entidad federativa (catálogo) Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Denominación del Estatuto, 
declaraciones de principios, 
códigos de conducta 

Estatuto General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Fecha de registro del 
documento 

10/12/2013 

Vigencia del documento 27/11/2020 

Breve explicación del oficio en el 
que la autoridad toma nota de 
los estatutos o sus 
modificaciones 

Se comunica la elección del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Hipervínculo al documento del 
Estatuto vigente 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf 

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  

 

 

 

 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Fracción III. Estatuto de Sindicatos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estatuto de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_78_Fr_III Los sujetos obligados deberán publicar el 
contenido completo de los estatutos de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones y, en su 
caso, de las declaraciones de principios, códigos de 
conducta y otros documentos que los acompañen 
como partes integrantes de sus normas 
fundamentales 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que 
se informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo 
que se informa 

30/09/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o 
figura análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número de registro R.S. 44/44 

Ámbito de Competencia 
(catálogo) 

Nacional 

Entidad federativa (catálogo) Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Denominación del Estatuto, 
declaraciones de principios, 
códigos de conducta 

Estatuto General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Fecha de registro del 
documento 

10/12/2013 

Vigencia del documento 27/11/2020 

Breve explicación del oficio en el 
que la autoridad toma nota de 
los estatutos o sus 
modificaciones 

Se comunica la elección del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Hipervínculo al documento del 
Estatuto vigente 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf 

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  

 

 

 

 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción III. Estatuto de Sindicatos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estatuto de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_78_Fr_III Los sujetos obligados deberán publicar el 
contenido completo de los estatutos de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones y, en su 
caso, de las declaraciones de principios, códigos de 
conducta y otros documentos que los acompañen 
como partes integrantes de sus normas 
fundamentales 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que 
se informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo 
que se informa 

31/12/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o 
figura análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número de registro R.S. 44/44 

Ámbito de Competencia 
(catálogo) 

Nacional 

Entidad federativa (catálogo) Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Denominación del Estatuto, 
declaraciones de principios, 
códigos de conducta 

Estatuto General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Fecha de registro del 
documento 

10/12/2013 

Vigencia del documento 27/11/2020 

Breve explicación del oficio en el 
que la autoridad toma nota de 
los estatutos o sus 
modificaciones 

Se comunica la elección del Comité Ejecutivo Nacional, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Hipervínculo al documento del 
Estatuto vigente 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf 

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  

 

 

http://67.23.240.127/~sntsaorg/leyes/Estatuto%20General%20del%20SNTSA.pdf

