
 Acuse de Recibo
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (LTAIP) y el artículo 38 del Reglamento

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (RLTAIP) se emite el presente Acuse de

Recibo de la solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado  UNIVERSIDAD

INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

 .

 Fecha de presentación de la solicitud:  11/06/2013 00:44
 Número de folio:  04868513

 Nombre o denominación social del solicitante:  eduardo gustavo Ovando Chico

 Nombre del representante:

 .

  Información que requiere:

 Muy buenos días.

 

Esperando que usted tenga un excelente día, solicito información referente a las vacantes de trabajo  dentro de esta

institución.

 

Por medio de la presente solicitud de acceso a la información pública solicito saber los siguientes puntos:

 

a)	Las vacantes de trabajo dentro de esta institución.

1)	El nombre de cargo de la vacante.

2)	La remuneración mensual.

3)	Nombre  y puesto del encargado de las vacantes.

4)	Dirección de la vacante de trabajo.

5)	Duración del contrato laboral.

 

b)	Del proceso de sección de la vacante.

 

1)	Requisitos de la vacante.

2)	Tiempo de selección.

3)	Nombre y cargo del encargado de selección de vacante.

4)	Criterios de selección.

5)	El procedimiento completo de selección pasando por etapas en el caso que así fuera necesario.

 

 .

  Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

 c)	Publicación de la vacante:

 

1) Donde se publican las vacantes.

2) Donde se publican los ganadores de las vacantes.

3) Cuando habrá vacantes.

4) Donde se puede dejar el curriculum para entrar a laborar dentro de esta institución.



5) En que pagina de internet estatal puedo cotejar la información de las vacantes.

 

          d)  De las vacantes futuras:

 

1)	Cuando habrá convocatorias para contrataciones.

2)	Es posible dejar curriculum para aplicar concursos y vacantes futuras.

3)	La información de las vacantes futuras.

4)	El presupuesto para las vacantes futuras.

5)	Puestos de vacantes futuras.

 

 

Muchas gracias por la atención prestada, esperando una pronta respuesta.

Mtro. Eduardo Gustavo Ovando Chico.

 * No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

 * Debe identificar con claridad y precisión la información que requiere, en el entendido que sólo podrá solicitar una información por

cada escrito que presente (Art. 44 fracción III de la LTAIP)



 Plazos de respuesta:

 Respuesta positiva a la solicitud hasta 20 días hábiles: 09/07/2013

     según lo establecido en los artículos 48 de la LTAIP y 45 del RLTAIP.

 Respuesta negativa a la solicitud hasta 20 días hábiles:09/07/2013

     según lo establecido en los artículo 47 de la LTAIP y 44 del RLTAIP.

 En caso de la inexistencia de la información solicitada se le notificará en un plazo no mayor a 15 días hábiles: 02/07/2013

     según lo establecido en los artículos 47 Bis de la LTAIP y 47 de la RLTAIP.

 En caso de requerirle que aclare o complete datos de la solicitud de información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días

hábiles:18/06/2013

     según lo establecen los artículos 44 de la LTAIP y 41 del RLTAIP.

 En caso de ampliación de plazo para responder a la solicitud de información se le notificará antes del: 09/07/2013

     según lo establecido en el artículo 48 de la LTAIP y 45 párrafo segundo del RLTAIP, el plazo se ampliará por 10 días hábiles

más.

 En caso de que esta Unidad de Acceso a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no mayor a

5 días hábiles:18/06/2013

   según lo establecido en los artículos 44, penúltimo párrafo, de la LTAIP y 49, segundo párrafo, del RLTAIP. 

 Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, el Sujeto

Obligado queda emplazado a otorgar la información, en un periodo no mayor a 10 días hábiles contados a partir del cumplimiento

del plazo concedido para la respuesta positiva, según lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo de la LTAIP.

 Observaciones:

 * Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

 * Al solicitar información por vía electrónica está obligado, al recibirla, a dar acuse de recibo de la información, según lo dispone el

artículo 52 de la LTAIP. El uso de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo, según lo dispone el artículo 3

último párrafo de la LTAIP.

 *Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia certificada de su

identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que deberá acudir

personalmente al domicilio de la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se

consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.


