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Artículo 78 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Fracción VII C. Reglamento de Escalafón 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Reglamentos de 
Escalafón y de 
Comisiones Mixtas de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

7c LGT_Art_78_Fr_VII El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o 
dependencias estatales que tengan a su cargo el 
depósito de las condiciones generales de trabajo, 
publicarán el documento completo de las mismas, 
incluyendo los tabuladores salariales, así como los 
reglamentos de escalafón, reglamentos de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene 

 
 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/03/2018 31/03/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Denominación del Reglamento de 
Escalafón y de las comisiones 
Mixtas de seguridad e higiene 

Reglamento de Escalafón de la 
Secretaria de Salud 

Reglamento de Seguridad e Higiene 

Fecha de depósito del Reglamento 
de Escalafón 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al Reglamento de 
Escalafón 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-ESCALAFON-
DE-LA-SS.pdf 

 

Fecha de depósito del reglamento 
de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al reglamento de las 
comisiones mixtas de seguridad e 
higiene 

 http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-E-
HIGIENE-DE-LA-SS.pdf 

Hipervínculo al tabulador salarial https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/04/2018 07/04/2018 

Fecha de actualización 31/03/2018 31/03/2018 

Nota En el Capítulo IV del Reglamento de 
Escalafón, nos refiere a la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón. 

En el Capítulo IV del Reglamento de 
Seguridad e Higiene nos refiere a la 
Comisión Nacional. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Fracción VII C. Reglamento de Escalafón 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Reglamentos de 
Escalafón y de 
Comisiones Mixtas de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

7c LGT_Art_78_Fr_VII El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o 
dependencias estatales que tengan a su cargo el 
depósito de las condiciones generales de trabajo, 
publicarán el documento completo de las mismas, 
incluyendo los tabuladores salariales, así como los 
reglamentos de escalafón, reglamentos de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene 

 
 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 01/04/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 30/06/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Denominación del Reglamento de 
Escalafón y de las comisiones 
Mixtas de seguridad e higiene 

Reglamento de Escalafón de la 
Secretaria de Salud 

Reglamento de Seguridad e Higiene 

Fecha de depósito del Reglamento 
de Escalafón 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al Reglamento de 
Escalafón 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-ESCALAFON-
DE-LA-SS.pdf 

 

Fecha de depósito del reglamento 
de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al reglamento de las 
comisiones mixtas de seguridad e 
higiene 

 http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-E-
HIGIENE-DE-LA-SS.pdf 

Hipervínculo al tabulador salarial https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/07/2018 07/07/2018 

Fecha de actualización 30/06/2018 30/06/2018 

Nota En el Capítulo IV del Reglamento de 
Escalafón, nos refiere a la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón. 

En el Capítulo IV del Reglamento de 
Seguridad e Higiene nos refiere a la 
Comisión Nacional. 
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TERCER TRIMESTRE 2018 

Fracción VII C. Reglamento de Escalafón 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Reglamentos de 
Escalafón y de 
Comisiones Mixtas de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

7c LGT_Art_78_Fr_VII El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o 
dependencias estatales que tengan a su cargo el 
depósito de las condiciones generales de trabajo, 
publicarán el documento completo de las mismas, 
incluyendo los tabuladores salariales, así como los 
reglamentos de escalafón, reglamentos de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene 

 
 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/09/2018 30/09/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Denominación del Reglamento de 
Escalafón y de las comisiones 
Mixtas de seguridad e higiene 

Reglamento de Escalafón de la 
Secretaria de Salud 

Reglamento de Seguridad e Higiene 

Fecha de depósito del Reglamento 
de Escalafón 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al Reglamento de 
Escalafón 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-ESCALAFON-
DE-LA-SS.pdf 

 

Fecha de depósito del reglamento 
de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al reglamento de las 
comisiones mixtas de seguridad e 
higiene 

 http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-E-
HIGIENE-DE-LA-SS.pdf 

Hipervínculo al tabulador salarial https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/10/2018 07/10/2018 

Fecha de actualización 30/09/2018 30/09/2018 

Nota En el Capítulo IV del Reglamento de 
Escalafón, nos refiere a la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón. 

En el Capítulo IV del Reglamento de 
Seguridad e Higiene nos refiere a la 
Comisión Nacional. 
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CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción VII C. Reglamento de Escalafón 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Reglamentos de 
Escalafón y de 
Comisiones Mixtas de 
sindicatos, 
federaciones y 
confederaciones 

7c LGT_Art_78_Fr_VII El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o 
dependencias estatales que tengan a su cargo el 
depósito de las condiciones generales de trabajo, 
publicarán el documento completo de las mismas, 
incluyendo los tabuladores salariales, así como los 
reglamentos de escalafón, reglamentos de las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene 

 
 

Ejercicio 2018 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 01/10/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 31/12/2018 

Denominación del sindicato, 
federación, confederación o figura 
legal análoga 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud 

Denominación del Reglamento de 
Escalafón y de las comisiones 
Mixtas de seguridad e higiene 

Reglamento de Escalafón de la 
Secretaria de Salud 

Reglamento de Seguridad e Higiene 

Fecha de depósito del Reglamento 
de Escalafón 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al Reglamento de 
Escalafón 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-ESCALAFON-
DE-LA-SS.pdf 

 

Fecha de depósito del reglamento 
de las comisiones mixtas de 
seguridad e higiene 

31/01/2012 31/01/2012 

Hipervínculo al reglamento de las 
comisiones mixtas de seguridad e 
higiene 

 http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normat
ividad/REGLAMENTO-DE-SEGURIDAD-E-
HIGIENE-DE-LA-SS.pdf 

Hipervínculo al tabulador salarial https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

https://sindicatodesalud.org.mx/wp-
content/uploads/2018/07/Tabulador-
2018.pdf 

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

Unidad de Transparencia Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/01/2019 07/01/2019 

Fecha de actualización 31/12/2018 31/12/2018 

Nota En el Capítulo IV del Reglamento de 
Escalafón, nos refiere a la Comisión 
Nacional Mixta de Escalafón. 

En el Capítulo IV del Reglamento de 
Seguridad e Higiene nos refiere a la 
Comisión Nacional. 
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