
 

 

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:  80 

Año:   2018 

Periodo:   Semestral 

   

Primer Semestre:      01/01/2018  al  30/06/2018 

Segundo Semestre:    01/07/2018  al 31/12/2018 

 

Responsable:  Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 80 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER SEMESTRE 2018 

 

Fracción I, II, III  1b. Información de Interés Público Determinado por el Organismo Garante 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Información de interés 
público determinado 
por el organismo 
garante 

1b LGT_Art_80_Fr_I_II_III Se publicará información de interés público, entendida como aquella que resulta relevante o beneficiosa para 
la sociedad y no simplemente de interés individual; cuya divulgación es útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Los Organismos garantes solicitarán a los sujetos obligados 
el listado con la información considerada de interés para la ciudadanía, sea pública y complemente, pero no 
duplique información de otra obligación de transparencia 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Hipervínculo al 
catálogo de 
información 

Tema que 
se reporta 

Hipervínculo a 
la información 

determinada en 
el catálogo 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
Validación 

Fecha de 
Actualización 

Nota 

2018 01/01/2018 30/06/2018    Unidad de Transparencia 07/07/2018 30/06/2018 El Catálogo de información de interés 
público que deberán publicar los sujetos 
obligados del ámbito federal, 
correspondiente al segundo semestre de 
dos mil diecisiete y al ejercicio dos mil 
dieciocho, fue aprobado por el Pleno del 
INAI en sesión pública del 03 de abril de 
2019, mediante acuerdo ACT-PUB-
03/04/2019.05, disponible en: 
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip , el cual 
entrará en vigor, una vez que se publique 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip


 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2018 

 

Fracción I, II, III  1b. Información de Interés Público Determinado por el Organismo Garante 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Información de interés 
público determinado 
por el organismo 
garante 

1b LGT_Art_80_Fr_I_II_III Se publicará información de interés público, entendida como aquella que resulta relevante o beneficiosa para 
la sociedad y no simplemente de interés individual; cuya divulgación es útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Los Organismos garantes solicitarán a los sujetos obligados 
el listado con la información considerada de interés para la ciudadanía, sea pública y complemente, pero no 
duplique información de otra obligación de transparencia 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 

período que 
se informa 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

Hipervínculo al 
catálogo de 
información 

Tema que 
se reporta 

Hipervínculo a 
la información 

determinada en 
el catálogo 

Área(s) responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
Validación 

Fecha de 
Actualización 

Nota 

2018 01/07/2018 31/12/2018    Unidad de Transparencia 07/01/2019 31/12/2018 El Catálogo de información de interés 
público que deberán publicar los sujetos 
obligados del ámbito federal, 
correspondiente al segundo semestre de 
dos mil diecisiete y al ejercicio dos mil 
dieciocho, fue aprobado por el Pleno del 
INAI en sesión pública del 03 de abril de 
2019, mediante acuerdo ACT-PUB-
03/04/2019.05, disponible en: 
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPlen
o/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip , el cual 
entrará en vigor, una vez que se publique 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip
http://inicio.inai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-03-04-2019.05.zip

