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Acuse de registro de solicitud de información pública
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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 DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Folio 270510400012122

Fecha de solicitud 18/07/2022

Nombre del solicitante Alejandra Ivonne García Sánchez

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Bien día.
La información solicitada es parte de una investigación doctoral en ciencias, sobre la producción del
langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii) en la región Sur-Sureste del País. Con la información
otorgada, se rastrearan a productores (anteriores y acuales) para aplicar una encuesta, además de
conformar un padrón de productores de dicha especie. La información solicitada es:
Estadística de producción estatal de langostinos, en especial del langostino malayo
Información de contacto de productores actuales y anteriores de langostino malayo
Conocimiento de asociaciones civiles o grupos organizados de acuacultores que han producido o estan
produciendo langostino malayo
Si tienen conocimiento de productores interesados en  producir langostino malayo.

La información otorgada es confidencial, asemás de ser sumamente importante para el desarrollo
acuícola del país, por lo que de antemano agradezco el apoyo otorgado.

Datos adicionales
Producción de langostino malayo (Macrobrachium rosenbergii)
Producción de crustaceos en el estado o municipio

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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