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Acuse de registro de solicitud de información pública

30/06/2022 00:27:05 AM

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 270510400011622

Fecha de solicitud 30/06/2022

Nombre del solicitante Transparencia Ayuntamientos Tabasco

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Solicito que mediante la Ley General de Responsabilidades Administrativas Federal
Artículo 63 bis. Informen que familiares Directos de la Presidenta Municipal, Sindico de Hacienda y
Regidores, se encuentran laborando en el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez esto para saber si existe
nepotismo en los Ayuntamientos

Entendiendo cómo nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su
empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate
como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus
funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado,
de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.

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 05/08/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 07/07/2022

Incompetencia 3 días hábiles 05/07/2022

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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