
Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

24/11/2021 14:54:59 PM

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 270510400007621

Fecha de solicitud 24/11/2021

Nombre del solicitante SHANELY SASTRE SANTIAGO

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

Información requerida

Qué cada uno de los H. ayuntamientos, dentro de su propia jurisdicción responda a las siguientes
preguntas, comprendiendo que cuando se habla de juegos, se hace referencia a resbaladillas, columpios
y otros análogos que se ubican en los parques públicos del municipio, cada respuesta deberá estar
debidamente sustentada en alguna ley, reglamento, código u otro instrumento jurídico:
1. ¿Los juegos se pueden usar por animales tales como perros, gatos u otros? (sustentar cualquier
respuesta, ya sea si/no)
2. ¿Se colocan señalamientos en los parques donde se especifique como una conducta prohibida subir
animales en los juegos?
3. ¿Qué conductas ejercen para vigilar el cumplimiento de la sociedad en los señalamientos?
3. ¿Cómo se sanciona a las personas que los usen para subir a sus mascotas? En caso de ser menores
de edad ¿Se aplica la sanción a ellos o a los adultos que los representen?
4. En caso de que un ciudadano vea a una persona subiendo a animales en los juegos ¿Puede
denunciarlo? ¿Ante quién? ¿Qué proceso debe seguir? ¿En cuánto tiempo se da la resolución?

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 15/12/2021

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 01/12/2021

Incompetencia 3 días hábiles 29/11/2021

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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