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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 DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio

270510400005621

Fecha de solicitud

24/10/2021

Nombre del solicitante

México Libre y Despierto

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud
Por la rendición de cuentas y transparencia internacional. Cómo van a abonar las instituciones a la
rendición de cuentas, en relación a los múltiples descuentos a los salarios de los trabajadores aplicados
desde los meses de agosto a la fecha. Cómo van a resarcir el daño. En razón que es violatorio de las
Leyes Constitucionales y contravienen las Leyes de Egresos de cada institución gubernamental. Lo
anterior, puede constatarse con el ingreso de demandas y laudos presentados a cada ayuntamiento. Que
se informará al respecto?
Se solicita acceso a cada informe presentado por cada titular de los siguientes sujetos Obligados en
relación al tema antes expuesto. Así, como informaron en telereportaje acerca de los adeudos de CFE,
así se les exige que informen acerca de los recortes salariales aplicados a los trabajadores de confianza
en cada una de estas instituciones gubernamentales. No obstante, cabe recordarles las penas y
sanciones en las que incurren los servidores publicos que incumplan con las Leyes, la constitución, la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables para cada
institución gubernamental:

Información requerida

OSFE Tabasco
SEGOB Tabasco
H. Congreso del Estado de Tabasco.
H. Ayuntamientos de los 17 Municipios.

Datos adicionales
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

16/11/2021

Requerimiento de información (Prevención)

5 días hábiles

01/11/2021

Incompetencia

3 días hábiles

28/10/2021

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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