
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

14/07/2022 15:14:10 PM

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

No. de folio: 160352022000015

Fecha de presentación: 14/07/2022 15:14:10 PM

Nombre del solicitante:

Sujeto Obligado VISTA HERMOSA

Información solicitada

1. ¿Si el municipio tiene o cuenta con un reglamento municipal especializado en el Servicio Civil de
Carrera y/o Servicio Profesional de Carrera?2. ¿Existe una Ley Estatal sobre el Servicio Civil de Carrera
o Servicio Profesional de Carrera en el Estado?, en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Cuál es el
nombre de la misma?PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL3. ¿Si la contratación del personal
del ayuntamiento (sindicalizado, de confianza, base, etc.) se hace en base a concursos de oposición?
Entiéndase examen de conocimientos, o en su caso especificar bajo qué criterios se hacen las
contrataciones por el tipo de plaza.4. ¿Si al contratar al personal antes referido, se hace una valoración y
evaluación de su Curriculum profesional (estudios o nivel de formación profesional y experiencia)?5.
¿Qué criterios se utiliza para valorar el ingreso del personal como servidor público, y si se encuentran
plasmados o establecidos en algún reglamento interno o ley? En caso de que sea así, ¿en cuál
normatividad se basan y artículo(s)?6. En los últimos 5 años de la administración

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 01/08/2022 , 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 29/08/2022

2) En caso de que se requiera más información 5 días hábiles 08/08/2022

3) Respuesta si se requiere más tiempo para localizar la información 10 días hábiles 15/08/2022
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