
Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

03/12/2021 20:06:43 PM

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

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio 270510400008521

Fecha de solicitud 03/12/2021

Nombre del solicitante
Representante (en su caso) Colectivo 50+1Tabasco Madrigal Mendez

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Se solicita informe sobre la estructura orgánica de los 17 municipios del Estado de Tabasco:
- Listado de cada una de las direcciones, coordinaciones, áreas o unidades administrativas u operativas
que conforman cada Ayuntamiento.

Datos adicionales Organigrama completo de cada Ayuntamiento, con áreas específicas, tanto en diagrama como en listado

Medio de notificación Cualquier otro medio incluido los electrónicos

* 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 17/01/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 13/12/2021

Incompetencia 3 días hábiles 09/12/2021

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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Presidencia 

Secretaría técnica 

Coordinación de 

comunicación social 

Secretaria particular  

Unidad de transparencia 

Dirección de 

administración 

Departamento de 

recursos humanos 

Departamento de 
recursos materiales y 

servicios generales 

Departamento de 

adquisiciones 

Área de 

archivo 

 

Área de 

nómina 

Área de inventario y 

bienes patrimoniales 
Área de 

licitaciones 

Departamento control 

financiero y facturación 

Dirección 

finanzas 

Departamento de 

contabilidad 

Departamento de 

ingresos 

Departamento de 

egresos 

Departamento de 

ejecución fiscal  

Departamento de 

normatividad y 

fiscalización 

Coordinación de 

catastro 

Área de archivo 

Área de cuenta 

publica 

Área de glosa 

Área de 

cheques 

Área de combustible 

Área de 

almacén 

Área de central 

camionera 

Área de taller 

mecánico 

Área de mercado 
público 

Secretaría del 

ayuntamiento 

Coordinación 

de reglamento  

Coordinación 

de delegados 

Coordinación 

asuntos indígenas 

Coordinación de 

bienestar social 

Coordinación de 

reclutamiento 

Coordinación de 

asuntos religiosos 

Coordinación de 

protección civil 

Coordinación 

de registro civil 

Dirección de obras, ordenamiento 

y servicios municipales 

Coordinación 

de proyectos 

Coordinación de 

maquinaria 

Coordinación de 

servicios municipales 

Departamento 

de costos, 

licitaciones y 

contratos 

Departamento de 

residencia a y 

control de obra 

Área de la 

ventanilla única 

Área de conservación 

de vialidades 

Dirección fomento 

económico y turismo 

Departamento de turismo 

Departamento de catalogo 

municipal de regulaciones, 

tramites y servicios 

Departamento de 

simplificación 

Departamento de análisis 

de impacto regulatorio y 

protesta ciudadana 

Departamento de 

proyectos especiales 

Área de elaboración 

de proyectos 

Dirección de 

contraloría municipal 

Coordinación 

jurídica 

Departamento de 

control y auditoría  

Departamento de supervisión 

de obra 

Área de 

investigación 

Área de 

sustanciación 

Área de resolución 

Área de auditoría 

forense preventiva  

Área de auditoría 

externa 



 

 

 

 

Presidencia 

Dirección de protección ambiental y 

desarrollo sustentable 

Dirección de desarrollo 

municipal 
Dirección educación 

cultura y recreación 

Dirección seguridad 

pública 

Dirección de asuntos 

jurídicos 

Dirección atención a la 

mujer 

Dirección atención 

ciudadana 
Dirección de tránsito 

municipal 

Coordinación del DIF 

municipal 
Dirección de 

programación 

Departamento de 

estudios y proyectos 

Departamento 

administrativo 

Área de regulación, inspección 

y vigilancia ambiental 

Área de desarrollo sustentable 

Área de educación ambiental 

Área de gestión ambiental 

Área 

administrativa/proyecto 

Área agrícola/forestal 

Área pecuaria/piscícola 

Coordinación de la casa de 

la cultura 

Coordinación de deportes 

Coordinación de biblioteca 

Coordinación del museo 

Coordinación de 

tenencia de la tierra 

Área jurídica 

Coordinación del 

ramo 33 

Área de sistemas Área de control 

presupuestal 

Área de planeación Área de evaluación y 

seguimiento 

Área de programación 

Área 

administrativa 

Área medica 

Área administrativa 

Área operativa 

Jueces calificadores 

Área 

operativa 

Área operativa 

Área administrativa Área administrativa 




