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Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ

Folio 270510400001321

Fecha de solicitud 04/10/2021

Nombre del solicitante LUIS A GM

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Por medio de la presente le solicitamos a Ustedes, que nos proporcionen la siguiente información:

Del año 2018, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del año 2019, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del año 2020, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que fueron puestas a disposición ante
los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas administrativas? ¿El total de ingresos que
percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que impusieron los jueces calificadores a las
personas detenidas por faltas administrativas?

Del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2021, quisiera saber ¿El número de personas detenidas que
fueron puestas a disposición ante los jueces calificadores, con motivo de la comisión de faltas
administrativas? ¿El total de ingresos que percibió el Municipio, con motivo del pago de multas que
impusieron los jueces calificadores a las personas detenidas por faltas administrativas?

Sin que sea obligación del solicitante de la información, quisiera precisar que la información se requiere
para realizar un análisis y propuesta en materia de prevención del delito.

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 25/10/2021

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 11/10/2021

Incompetencia 3 días hábiles 07/10/2021

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).
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RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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