
 

 

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:  79 

Fracción:  III. Padrón de Socios  

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 79 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción III. Padrón de Socios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Padrón de socios de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_79_Fr_III Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar el número y nombres de sus miembros y, 
en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que 
aquellos prestan sus servicios. 

 

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 legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número del registro R.S. 44/44 

Nombre completo de los (las) miembros y/o 
socios del sindicato, federación o confederación 

1 

Nombre(s) de los patrones de patrones, 
empresas o establecimientos 

1 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre de vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interio 5 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio/delegación 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la Entidad 9 

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Ciudad de México 

Código postal 6700 

Número total de los miembros del sindicato, 
federación o confederación 

289,000 

Fecha en que se expidió el oficio en el que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios 

10/12/2013 

Hipervínculo al oficio de toma de nota del 
padrón de socios 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7
EfslOR/view 

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 06/01/2020 

Fecha de actualización 31/12/2019 

Nota En el primer trimestre del año 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no ha comunicado las 
altas y bajas de sus miembros al Tribunal Federal de Conciliación 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view
https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view


 

 

y Arbitraje; por lo tanto, en lo que respecta a la fecha en que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios y/o miembros 
actualizado y, el hipervínculo, no se cuenta con información al 
respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción III. Padrón de Socios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Padrón de socios de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_79_Fr_III Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar el número y nombres de sus miembros y, 
en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que 
aquellos prestan sus servicios. 

 

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 legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número del registro R.S. 44/44 

Nombre completo de los (las) miembros y/o 
socios del sindicato, federación o confederación 

1 

Nombre(s) de los patrones de patrones, 
empresas o establecimientos 

1 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre de vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interio 5 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio/delegación 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la Entidad 9 

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Ciudad de México 

Código postal 6700 

Número total de los miembros del sindicato, 
federación o confederación 

289,000 

Fecha en que se expidió el oficio en el que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios 

10/12/2013 

Hipervínculo al oficio de toma de nota del 
padrón de socios 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7
EfslOR/view 

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 año 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no ha comunicado las 
altas y bajas de sus miembros al Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje; por lo tanto, en lo que respecta a la fecha en que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios y/o miembros 
actualizado y, el hipervínculo, no se cuenta con información al 
respecto. 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view
https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción III. Padrón de Socios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Padrón de socios de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_79_Fr_III Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar el número y nombres de sus miembros y, 
en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que 
aquellos prestan sus servicios. 

 

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 legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número del registro R.S. 44/44 

Nombre completo de los (las) miembros y/o 
socios del sindicato, federación o confederación 

1 

Nombre(s) de los patrones de patrones, 
empresas o establecimientos 

1 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre de vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interio 5 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio/delegación 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la Entidad 9 

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Ciudad de México 

Código postal 6700 

Número total de los miembros del sindicato, 
federación o confederación 

289,000 

Fecha en que se expidió el oficio en el que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios 

10/12/2013 

Hipervínculo al oficio de toma de nota del 
padrón de socios 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7
EfslOR/view 

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 año 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no ha comunicado las 
altas y bajas de sus miembros al Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje; por lo tanto, en lo que respecta a la fecha en que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios y/o miembros 
actualizado y, el hipervínculo, no se cuenta con información al 
respecto. 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view
https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción III. Padrón de Socios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Padrón de socios de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

3 LGT_Art_79_Fr_III Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar el número y nombres de sus miembros y, 
en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que 
aquellos prestan sus servicios. 

 

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 legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Número del registro R.S. 44/44 

Nombre completo de los (las) miembros y/o 
socios del sindicato, federación o confederación 

1 

Nombre(s) de los patrones de patrones, 
empresas o establecimientos 

1 

Tipo de vialidad (catálogo) Calle 

Nombre de vialidad Oaxaca 

Número exterior 58 

Número interio 5 

Tipo de asentamiento (catálogo) Colonia 

Nombre del asentamiento Roma 

Clave de la localidad 15 

Nombre de la localidad Cuauhtémoc 

Clave del municipio/delegación 15 

Nombre del municipio o delegación Cuauhtémoc 

Clave de la Entidad 9 

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Ciudad de México 

Código postal 6700 

Número total de los miembros del sindicato, 
federación o confederación 

289,000 

Fecha en que se expidió el oficio en el que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios 

10/12/2013 

Hipervínculo al oficio de toma de nota del 
padrón de socios 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7
EfslOR/view 

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 año 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no ha comunicado las 
altas y bajas de sus miembros al Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje; por lo tanto, en lo que respecta a la fecha en que la 
autoridad tomó nota del padrón de socios y/o miembros 
actualizado y, el hipervínculo, no se cuenta con información al 
respecto. 

https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view
https://drive.google.com/file/d/12msXg205eeHB0xIaCKN9YJ3tn7EfslOR/view


 

 

 


