
 

 

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:  I. Registro de Sindicato 

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 I. Registro de Sindicato 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Registro de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

1 LGT_Art_78_Fr_I Las autoridades laborales deberán incluir toda la 
información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro  y el de sus directivas, y los 
propios sindicatos o los patrones tratándose de los 
reglamentos interiores de trabajo, contratos 
colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan 
internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones 
mixtas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/03/2018 

Ámbito de Competencia (catálogo) Nacional 

Entidad federativa, en su caso 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Figura legal Sindicato 

Tipo de sindicato, federación, 
confederación (catálogo) 

Trabajadores 

Clasificación de trabajadores 
(catálogo) 

Gremiales 

Clasificación de patrones (catálogo) Público 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

En el caso del sindicato, nombre de 
la federación y/o confederación de 
los que forme parte 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

Fecha de registro ante la autoridad 
administrativa o jurisdiccional 

12/03/1944 

Número de registro ante la 
autoridad administrativa o 
jurisdiccional 

R.S. 44/44 

Fecha de Inicio de vigencia del 
registro; en su caso 

12/03/1944 

Fecha de término de vigencia del 
registro; en su caso 

 

Nombre y cargo de integrantes del 
Comité Ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia 

1 



 

 

Fecha de inicio de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2017 

Fecha de término de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2020 

Nombre completo del 
Representante Legal   

1 

Número de socios y/o miembros del 
sindicato, federación, confederación 
o figura legal análoga 

289,000 

Denominación del Centro de trabajo Secretaría de Salud 

Tipo de Vialidad del Centro de 
Trabajo (catálogo) 

Avenida 

Nombre de Vialidad del Centro de 
Trabajo 

Oaxaca 

Número exterior del Centro de 
Trabajo 

58 

Número interior (en su caso) del 
Centro de Trabajo 

5 

Tipo de Asentamiento humano del 
Centro de Trabajo (catálogo) 

Colonia 

Nombre del Asentamiento humano 
Centro de Trabajo 

Juárez 

Clave de la localidad del centro de 
trabajo 

15 

Nombre de la Localidad del Centro 
de trabajo 

Cuauhtémoc 

Clave del Municipio del Centro de 
Trabajo 

15 

Nombre del Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Clave Entidad Federativa del Centro 
de Trabajo 

9 

Nombre de la entidad federativa del 
centro de trabajo 

Ciudad de México 

Código Postal del centro de trabajo 6700 

Rama de la industria o actividad a 
que se dedica 

Gubernamental 

Número de expediente R.S.44/44 

Hipervínculo al documento de 
registro 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-
kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view 

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

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/04/2020 

Fecha de actualización 31/03/2018 

Nota El campo Clasificación de Patrones no aplica, en virtud de ser 
un sindicato de trabajadores. El campo de término de vigencia 
del registro de sindicato no aplica en virtud de que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tiene 
vigencia a la fecha. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view
https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view


 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción I. Registro de Sindicato 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Registro de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

1 LGT_Art_78_Fr_I Las autoridades laborales deberán incluir toda la 
información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro  y el de sus directivas, y los 
propios sindicatos o los patrones tratándose de los 
reglamentos interiores de trabajo, contratos 
colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan 
internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones 
mixtas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 

Ámbito de Competencia (catálogo) Nacional 

Entidad federativa, en su caso 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Figura legal Sindicato 

Tipo de sindicato, federación, 
confederación (catálogo) 

Trabajadores 

Clasificación de trabajadores 
(catálogo) 

Gremiales 

Clasificación de patrones (catálogo) Público 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

En el caso del sindicato, nombre de 
la federación y/o confederación de 
los que forme parte 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

Fecha de registro ante la autoridad 
administrativa o jurisdiccional 

12/03/1944 

Número de registro ante la 
autoridad administrativa o 
jurisdiccional 

R.S. 44/44 

Fecha de Inicio de vigencia del 
registro; en su caso 

12/03/1944 

Fecha de término de vigencia del 
registro; en su caso 

 

Nombre y cargo de integrantes del 
Comité Ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia 

1 

Fecha de inicio de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2017 



 

 

Fecha de término de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2020 

Nombre completo del 
Representante Legal   

1 

Número de socios y/o miembros del 
sindicato, federación, confederación 
o figura legal análoga 

289,000 

Denominación del Centro de trabajo Secretaría de Salud 

Tipo de Vialidad del Centro de 
Trabajo (catálogo) 

Avenida 

Nombre de Vialidad del Centro de 
Trabajo 

Oaxaca 

Número exterior del Centro de 
Trabajo 

58 

Número interior (en su caso) del 
Centro de Trabajo 

5 

Tipo de Asentamiento humano del 
Centro de Trabajo (catálogo) 

Colonia 

Nombre del Asentamiento humano 
Centro de Trabajo 

Juárez 

Clave de la localidad del centro de 
trabajo 

15 

Nombre de la Localidad del Centro 
de trabajo 

Cuauhtémoc 

Clave del Municipio del Centro de 
Trabajo 

15 

Nombre del Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Clave Entidad Federativa del Centro 
de Trabajo 

9 

Nombre de la entidad federativa del 
centro de trabajo 

Ciudad de México 

Código Postal del centro de trabajo 6700 

Rama de la industria o actividad a 
que se dedica 

Gubernamental 

Número de expediente R.S.44/44 

Hipervínculo al documento de 
registro 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-
kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view 

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

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/07/2020 

Fecha de actualización 30/06/2018 

Nota El campo Clasificación de Patrones no aplica, en virtud de ser 
un sindicato de trabajadores. El campo de término de vigencia 
del registro de sindicato no aplica en virtud de que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tiene 
vigencia a la fecha. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view
https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view


 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción I. Registro de Sindicato 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Registro de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

1 LGT_Art_78_Fr_I Las autoridades laborales deberán incluir toda la 
información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro  y el de sus directivas, y los 
propios sindicatos o los patrones tratándose de los 
reglamentos interiores de trabajo, contratos 
colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan 
internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones 
mixtas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/09/2018 

Ámbito de Competencia (catálogo) Nacional 

Entidad federativa, en su caso 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Figura legal Sindicato 

Tipo de sindicato, federación, 
confederación (catálogo) 

Trabajadores 

Clasificación de trabajadores 
(catálogo) 

Gremiales 

Clasificación de patrones (catálogo) Público 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

En el caso del sindicato, nombre de 
la federación y/o confederación de 
los que forme parte 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

Fecha de registro ante la autoridad 
administrativa o jurisdiccional 

12/03/1944 

Número de registro ante la 
autoridad administrativa o 
jurisdiccional 

R.S. 44/44 

Fecha de Inicio de vigencia del 
registro; en su caso 

12/03/1944 

Fecha de término de vigencia del 
registro; en su caso 

 

Nombre y cargo de integrantes del 
Comité Ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia 

1 

Fecha de inicio de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2017 



 

 

Fecha de término de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2020 

Nombre completo del 
Representante Legal   

1 

Número de socios y/o miembros del 
sindicato, federación, confederación 
o figura legal análoga 

289,000 

Denominación del Centro de trabajo Secretaría de Salud 

Tipo de Vialidad del Centro de 
Trabajo (catálogo) 

Avenida 

Nombre de Vialidad del Centro de 
Trabajo 

Oaxaca 

Número exterior del Centro de 
Trabajo 

58 

Número interior (en su caso) del 
Centro de Trabajo 

5 

Tipo de Asentamiento humano del 
Centro de Trabajo (catálogo) 

Colonia 

Nombre del Asentamiento humano 
Centro de Trabajo 

Juárez 

Clave de la localidad del centro de 
trabajo 

15 

Nombre de la Localidad del Centro 
de trabajo 

Cuauhtémoc 

Clave del Municipio del Centro de 
Trabajo 

15 

Nombre del Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Clave Entidad Federativa del Centro 
de Trabajo 

9 

Nombre de la entidad federativa del 
centro de trabajo 

Ciudad de México 

Código Postal del centro de trabajo 6700 

Rama de la industria o actividad a 
que se dedica 

Gubernamental 

Número de expediente R.S.44/44 

Hipervínculo al documento de 
registro 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-
kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/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 El campo Clasificación de Patrones no aplica, en virtud de ser 
un sindicato de trabajadores. El campo de término de vigencia 
del registro de sindicato no aplica en virtud de que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tiene 
vigencia a la fecha. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view
https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view


 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción I. Registro de Sindicato 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Registro de sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

1 LGT_Art_78_Fr_I Las autoridades laborales deberán incluir toda la 
información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro  y el de sus directivas, y los 
propios sindicatos o los patrones tratándose de los 
reglamentos interiores de trabajo, contratos 
colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan 
internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones 
mixtas 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 

Ámbito de Competencia (catálogo) Nacional 

Entidad federativa, en su caso 
(catálogo) 

Ciudad de México 

Ámbito de relación laboral 
(catálogo) 

Público 

Figura legal Sindicato 

Tipo de sindicato, federación, 
confederación (catálogo) 

Trabajadores 

Clasificación de trabajadores 
(catálogo) 

Gremiales 

Clasificación de patrones (catálogo) Público 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

En el caso del sindicato, nombre de 
la federación y/o confederación de 
los que forme parte 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

Fecha de registro ante la autoridad 
administrativa o jurisdiccional 

12/03/1944 

Número de registro ante la 
autoridad administrativa o 
jurisdiccional 

R.S. 44/44 

Fecha de Inicio de vigencia del 
registro; en su caso 

12/03/1944 

Fecha de término de vigencia del 
registro; en su caso 

 

Nombre y cargo de integrantes del 
Comité Ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia 

1 

Fecha de inicio de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2017 



 

 

Fecha de término de vigencia del 
Comité Ejecutivo 

25/11/2020 

Nombre completo del 
Representante Legal   

1 

Número de socios y/o miembros del 
sindicato, federación, confederación 
o figura legal análoga 

289,000 

Denominación del Centro de trabajo Secretaría de Salud 

Tipo de Vialidad del Centro de 
Trabajo (catálogo) 

Avenida 

Nombre de Vialidad del Centro de 
Trabajo 

Oaxaca 

Número exterior del Centro de 
Trabajo 

58 

Número interior (en su caso) del 
Centro de Trabajo 

5 

Tipo de Asentamiento humano del 
Centro de Trabajo (catálogo) 

Colonia 

Nombre del Asentamiento humano 
Centro de Trabajo 

Juárez 

Clave de la localidad del centro de 
trabajo 

15 

Nombre de la Localidad del Centro 
de trabajo 

Cuauhtémoc 

Clave del Municipio del Centro de 
Trabajo 

15 

Nombre del Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Clave Entidad Federativa del Centro 
de Trabajo 

9 

Nombre de la entidad federativa del 
centro de trabajo 

Ciudad de México 

Código Postal del centro de trabajo 6700 

Rama de la industria o actividad a 
que se dedica 

Gubernamental 

Número de expediente R.S.44/44 

Hipervínculo al documento de 
registro 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-
kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/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 El campo Clasificación de Patrones no aplica, en virtud de ser 
un sindicato de trabajadores. El campo de término de vigencia 
del registro de sindicato no aplica en virtud de que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tiene 
vigencia a la fecha. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view
https://drive.google.com/file/d/1Ppuz9I-kk75GidKKx0FMzeBl7VQYeM33/view

