
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

08/03/2022 21:14:53 PM

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:

No. de folio: 160352022000004

Fecha de presentación: 08/03/2022 21:14:53 PM

Nombre del solicitante: Jorge Ponce

Sujeto Obligado VISTA HERMOSA

Información solicitada

Solicito me infome del calendario de actividades de su sujeto obligado, si ya lo tiene publicado el link de
la publicación, si no favor de enviarlo en formato pdf, espero este contenga almenos lo siguiente:

fechas no laborables (las que marque por ley asi como si se comprende alguna por festividades locales)
actos civicos que se tengan agendados
reuniones vecinales si es que se cuenta con la agenda de la programacion
cualquier otro evento que  ya tengan agendado siempre y cuando sean de caracter publico

Documentación anexada

FECHA INICIO DE TRÁMITE
De conformidad en lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo, su solicitud de acceso a la información pública será atendida a partir del día 08/03/2022 , y la respuesta le deberá
ser notificada en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días, contados a partir del día siguiente a su presentación. Además, se
precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta diez días más cuando existan fundadas y motivadas. La ampliación del plazo se notificará al
solicitante antes del vencimiento del plazo descrito.

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD

1) Respuesta a su solicitud: 20 días hábiles 06/04/2022

2) En caso de que se requiera más información 5 días hábiles 15/03/2022

3) Respuesta si se requiere más tiempo para localizar la información 10 días hábiles 23/03/2022
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