Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS:
SOLICITUD: si-0080-2010
FECHA: 21 Junio 2010
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Secretaría de Educación en Tamaulipas
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Tengo la Orden de Adscripción número ES-10436 de fecha 24 de agosto de
2009 con la clave 078513E036308.0282253 que ampara 08 horas docentes de secundaria,
adscritas a la Escuela Secundaria General No.8 de Cd. Victoria, Tam. por la jubilación de la
Profra. Laura Martínez Castro. El pasado mes de abril del 2010 recibí dicha orden de
adscripción y en el mismo mes un cheque con una cantidad de un poco mas de ocho mil
pesos. En el departamento de pagos federales me indican que debo tramitar la reclamación
correspondiente para que me liquiden la totalidad de los meses trabajados con anterioridad, lo
que realizo inmediatamente y en la primer quincena del mes de junio del 2010 recibo otro
cheque con una cantidad similar a la antes mencionada y no el total de lo que me adeudan.
Quisiera que me ayudaran para saber por qué no me pagan todo lo que me deben si ya lo
trabajé y el dinero debe existir puesto que el recurso que me asignaron es producto de una
jubilación, no es de nueva creación. Lo anterior debido a que siento que mis derechos están
siendo arbitrariamente violados ya que según el artículo 5° Constitucional dice "Nadie puede
ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial" También necesito
información acerca de que es lo que me pagan con los cheques que ya mencioné, ya que
ahora si no se qué me han pagado y qué me deben. Gracias por sus atenciones y deseo que
se me informe por escrito, no por correo electrónico, ya que no siempre puedo accesar a él.

