
Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

01/08/2022 11:46:02 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 270510400012422

Fecha de solicitud 01/08/2022

Nombre del solicitante Esperanza González Rodríguez

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Luego de realizar búsqueda de información de los contratos del primer trimestre de 2022, en su portal
https://www.jalpademendez.gob.mx/articulo-76/ y no encontrar publicada la información a como lo
mandata el artículo 76, fracción XXVII de la LTAIPET.

requiero copia en archivo digital de los contratos firmados del 01 de enero al 31 de marzo del 2022.

O si no es posible realizar el escaneo o posterior envío, serian tan amables de publicarlo en su portal de
transparencia. muchas gracias

Datos adicionales

*Para garantizar el derecho a la máxima publicidad de la información de los sujetos obligados, se
proporcionan 20 copias sin costo para el solicitante.
*La información solicitada no aparece publicada en su portal de transparencia a como lo mandata la ley.
*La información puede ser digitalizada y convertida a .PDF con el software CamScanner al igual que se
realizó con el acta de sesión de cabildo No. 11 de fecha 10/01/2022  o el EXPEDIENTE No.
UAI/AYUNTAMIENTO/118/2022

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 22/08/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 08/08/2022

Incompetencia 3 días hábiles 04/08/2022

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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