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Acuse de registro de solicitud de información pública
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

270510400006821

Fecha de solicitud

12/11/2021

Nombre del solicitante

Xóchitl Maria Rodríguez Gonzalez

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

¿Quisiéramos saber en qué dependencia podemos solicitar gratis a un perito intérprete de lengua de
señas certificado en materia penal para una familiar sorda que fue detenida por policías de investigación
de la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de arma de fuego y ya fue puesta a
disposición del Ministerio Público Federal, lo anterior debido a que, en el TSJ de Tabasco, la FGE de
Tabasco, el DIF de Tabasco, y la CEDH de Tabasco nos indicaron por oficio que ellos no cuentan con
ese tipo de personal especializado?

Datos adicionales

¿Quisiéramos saber en qué dependencia podemos solicitar gratis a un perito intérprete de lengua de
señas certificado en materia penal para una familiar sorda que fue detenida por policías de investigación
de la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de arma de fuego y ya fue puesta a
disposición del Ministerio Público Federal, lo anterior debido a que, en el TSJ de Tabasco, la FGE de
Tabasco, el DIF de Tabasco, y la CEDH de Tabasco nos indicaron por oficio que ellos no cuentan con
ese tipo de personal especializado?

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

06/12/2021

Requerimiento de información (Prevención)

5 días hábiles

22/11/2021

Incompetencia

3 días hábiles

18/11/2021

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