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Acuse de registro de solicitud de información pública
Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio

270510400008022

Fecha de solicitud

26/04/2022

Nombre del solicitante

k M. Hernandez

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud
A) Nombre de los integrantes de las siguientes comisiones en caso de existir en ayuntamiento de Jalpa
de Méndez:
1) Comisión Central Mixta de Capacitación;
2) Comisión Central Mixta de Recategorización;
B) Copia simple del Reglamento de Escalafón Vigente aplicable a los trabajadores de base agremiados
al sindicato de Jalpa de Méndez.
C) Cantidad de veces en que se ha modificado la CATEGORÍA o ESCALAFÓN de los servidores
públicos de base sindicalizados del año 2015 a la fecha detallando:
1) Fecha de cambio de categoría o escalafón;
2) Nombre del trabajador;
3) Categoría o Escalafón anterior del trabajador;
4) Categoría o Escalafón nueva del trabajador;

Información requerida

Datos adicionales

recategorizaciones o movimientos escalafonarios de los trabajadores de base sindicalizados en el
ayuntamiento de Jalpa de Méndez Tabasco del año 2015 a la fecha, en administración, finanzas, cabildo.
Lo anterior en relación con el artículo 2 fracción IX, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Y 68
FACCIONES XIV y XVI, DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO SUTSET.

Medio de notificación

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia)

15 días hábiles

18/05/2022

Requerimiento de información (Prevención)

5 días hábiles

03/05/2022

Incompetencia

3 días hábiles

29/04/2022

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).
RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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