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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 270510400000422

Fecha de solicitud 22/12/2021

Nombre del solicitante
Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Área del deporte del municipio
Solicito la siguiente información plasmada en archivos del municipio (no paginas  o ligas del municipio)
toda vez que no se  localiza la información requerida (completa)  por lo tanto requiero la información
desglozada en todos sus puntos conforme a derecho a la información.
EL PROMOVENTE EL C. RAUL ANTONIO BOLAÑOS LOYOLA CON NUMERO TELEFONICO 55-28-
00-66-90
A.-SOLICITO SE ME  ENTREGUE LA INFORMACION  (CON HOJA MEMBRETADA DEL MUNICIPIO Y
CON FOLIO CON FIRMAS CON TODO LO MANDATADO POR LA LEY EN LAS CONTESTACIONES.
(NO EN HOJA SIN MEMBRETE)
B.-LAS RESPUESTAS SI NO HAY INCONVENIENTE  SEAS  ATRAVEZ DE PDF O WORD
1.-DE LAS CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO (NO PARTICULARES)
a) Tiempo de años de uso  (años) de cada una de las canchas, mas (o) menos  (no horario de las
canchas)

 2.-inicio  y  termino de las dos ultimas administraciones en este muniicpio ( fecha de años de inicio y
termino ) y nombre de los presidentes municipales

LA INFORMACION QUE NO SEA DE OTROS DEPORTES

SOLICITO LA INFORMACIÓN DESGLOSADA EN TODOS SUS PUNTOS, CON FUNDAMENTO
CONFORME A DERECHO

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 27/01/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 13/01/2022

Incompetencia 3 días hábiles 11/01/2022

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:
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*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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