
 

 

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:  I. Contratos y Convenios 

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 I. Contratos y Convenios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Contratos y convenios 
entre sindicatos y 
autoridades 

1 LGT_Art_79_Fr_I Contratos y convenios firmados entre sindicatos y 
autoridades 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del 
periodo que se informa 

01/01/2018 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

31/03/2018 

Tipo de convenio o 
contrato (catálogo) 

 

Número o nomenclatura 
que identifique al 
convenio o contrato 

 

Objeto  

Fecha de firma del 
convenio o contrato 

 

Nombre de quién o 
quienes representen al 
sindicato (Nombre[s], 
primer apellido, segundo 
apellido) 

 

Con quién se celebra el 
convenio (catálogo) 

 

Nombre de quien celebra 
el convenio o contrato 

 

Fecha de inicio de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Fecha de término de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Mecanismos de vigilancia 
y supervisión para el 
cumplimiento del 
contrato o convenio 

 

Hipervínculo al contrato o 
convenio, incluyendo 
anexos 

 

Hipervínculo al 
documento modificado, 
en su caso 

 

Denominación del 
programa, acciones o 

 



 

 

proyectos públicos, en su 
caso 

Monto o descripción de 
los recursos 
aprovechados 

 

Población beneficiaria, en 
su caso 

 

Requisitos o 
procedimientos de acceso 

 

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

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/04/2019 

Fecha de actualización 31/03/2018 

Nota En este primer trimestre del 2018, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, no celebró ningún contrato ni convenio 
con otros sindicatos y/o alguna otra autoridad 
que implicara el uso de recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018   

 

Fracción I. Contratos y Convenios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Contratos y convenios 
entre sindicatos y 
autoridades 

1 LGT_Art_79_Fr_I Contratos y convenios firmados entre sindicatos y 
autoridades 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del 
periodo que se informa 

01/04/2018 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

30/06/2018 

Tipo de convenio o 
contrato (catálogo) 

 

Número o nomenclatura 
que identifique al 
convenio o contrato 

 

Objeto  

Fecha de firma del 
convenio o contrato 

 

Nombre de quién o 
quienes representen al 
sindicato (Nombre[s], 
primer apellido, segundo 
apellido) 

 

Con quién se celebra el 
convenio (catálogo) 

 

Nombre de quien celebra 
el convenio o contrato 

 

Fecha de inicio de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Fecha de término de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Mecanismos de vigilancia 
y supervisión para el 
cumplimiento del 
contrato o convenio 

 

Hipervínculo al contrato o 
convenio, incluyendo 
anexos 

 

Hipervínculo al 
documento modificado, 
en su caso 

 

Denominación del 
programa, acciones o 
proyectos públicos, en su 
caso 

 



 

 

Monto o descripción de 
los recursos 
aprovechados 

 

Población beneficiaria, en 
su caso 

 

Requisitos o 
procedimientos de acceso 

 

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

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/07/2019 

Fecha de actualización 30/06/2018 

Nota En este segundo trimestre del 2018, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, no celebró ningún 
contrato ni convenio con otros sindicatos y/o 
alguna otra autoridad que implicara el uso de 
recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018   

 

Fracción I. Contratos y Convenios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Contratos y convenios 
entre sindicatos y 
autoridades 

1 LGT_Art_79_Fr_I Contratos y convenios firmados entre sindicatos y 
autoridades 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del 
periodo que se informa 

01/07/2018 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

30/09/2018 

Tipo de convenio o 
contrato (catálogo) 

 

Número o nomenclatura 
que identifique al 
convenio o contrato 

 

Objeto  

Fecha de firma del 
convenio o contrato 

 

Nombre de quién o 
quienes representen al 
sindicato (Nombre[s], 
primer apellido, segundo 
apellido) 

 

Con quién se celebra el 
convenio (catálogo) 

 

Nombre de quien celebra 
el convenio o contrato 

 

Fecha de inicio de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Fecha de término de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Mecanismos de vigilancia 
y supervisión para el 
cumplimiento del 
contrato o convenio 

 

Hipervínculo al contrato o 
convenio, incluyendo 
anexos 

 

Hipervínculo al 
documento modificado, 
en su caso 

 

Denominación del 
programa, acciones o 
proyectos públicos, en su 
caso 

 



 

 

Monto o descripción de 
los recursos 
aprovechados 

 

Población beneficiaria, en 
su caso 

 

Requisitos o 
procedimientos de acceso 

 

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

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/10/2019 

Fecha de actualización 30/09/2018 

Nota En este tercer trimestre del 2018, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, no celebró ningún contrato ni convenio 
con otros sindicatos y/o alguna otra autoridad 
que implicara el uso de recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018   

 

Fracción I. Contratos y Convenios 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Contratos y convenios 
entre sindicatos y 
autoridades 

1 LGT_Art_79_Fr_I Contratos y convenios firmados entre sindicatos y 
autoridades 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del 
periodo que se informa 

01/10/2018 

Fecha de término del 
periodo que se informa 

31/12/2018 

Tipo de convenio o 
contrato (catálogo) 

 

Número o nomenclatura 
que identifique al 
convenio o contrato 

 

Objeto  

Fecha de firma del 
convenio o contrato 

 

Nombre de quién o 
quienes representen al 
sindicato (Nombre[s], 
primer apellido, segundo 
apellido) 

 

Con quién se celebra el 
convenio (catálogo) 

 

Nombre de quien celebra 
el convenio o contrato 

 

Fecha de inicio de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Fecha de término de 
vigencia del convenio o 
contrato 

 

Mecanismos de vigilancia 
y supervisión para el 
cumplimiento del 
contrato o convenio 

 

Hipervínculo al contrato o 
convenio, incluyendo 
anexos 

 

Hipervínculo al 
documento modificado, 
en su caso 

 

Denominación del 
programa, acciones o 
proyectos públicos, en su 
caso 

 



 

 

Monto o descripción de 
los recursos 
aprovechados 

 

Población beneficiaria, en 
su caso 

 

Requisitos o 
procedimientos de acceso 

 

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 este cuarto trimestre del 2018, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud, no celebró ningún contrato ni convenio 
con otros sindicatos y/o alguna otra autoridad 
que implicara el uso de recursos públicos. 

 

 

 


