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Acuse de registro de solicitud de información pública

01/09/2022 12:39:26 PM

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 270510400013422

Fecha de solicitud 01/09/2022

Nombre del solicitante Pedro Ángel Pérez Hernández

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Requiero informe especifico, en archivo de datos abiertos enviado a mi correo electrónico, de la siguiente
información:
Costos por el uso y/o arrendamiento del Centro Cultural Juvenil, así como también requiero de manera
detallada los ingresos obtenidos por arrendamiento del Centro Cultural Juvenil en los meses de junio y
julio del año 2022 el cual deberá contener: fechas, instituciones y/o personas a quien se les arrendó,
cantidad económica percibida e ingresada al erario por el uso del recinto, número de folios de los recibos
que acrediten el ingreso de la cantidad percibida por el arrendamiento a la Tesorería Municipal, y en caso
de existir condonaciones o exenciones de pago, señalar la fecha, tipo de evento para el que fue utilizado,
nombre de la persona que solicitó la exención y funcionario que autorizó la condonación de pago.

Datos adicionales
Medio de notificación Cualquier otro medio incluido los electrónicos

* 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 23/09/2022

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 08/09/2022

Incompetencia 3 días hábiles 06/09/2022

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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