
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
TOTONICAPÁN GUATEMALA C.A.

Of. No. 417-2013
Ref, jfhy

Totonicaprin, 19 de Noviembre del2013.-

Licenciado:
Femando José Reyes Hurtado
Secretario Ejecutivo
Comisión de Acceso a la Información
Guatemala.

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de enviarle el informe Preliminar
del Acceso a la información pública de esta Gobernación Departamental de Totonicapán
durante fecha comprendido del 01 de enero al 15 de noviembre del año 2013, no se
recibió ninguna solicitud en la Unidad de Acceso a la Información, adjuntándole para
el efecto El Informe Preliminar 2013 a la Autoridad Reguladora a la información del
año dos mil trece.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted atentamente su atenta
servidora.

ero&exnaatn De4ailamenfal dc gotaaica,pdrr, dicúóéió utcrrida.lina¿, dst guisn dipdóéió
dp,b,zona.ds¿ (l6ancnidelinal 2-l(rznna.2) Íel:7766-7187 .rfia'x.7766-1366
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hffp: //www.pdh.org. gVsecai/mairr.php

{-lsuario: G6hernación de T@tsnicapan

Bienvenido al Sistema para pres€ntar et IÍI|FORüE ANUAL - ArL 48 del Decr€to 57-2OO8 del
Congreso de la República.

Institución loggeada: Gobernación de Totonicapan.

Bienvenido (a) a la plataforma virtual de la Inst¡tución del Procurador de los Derechos Humanos.

A través de esta herramienta, la inst¡tución que dignamente representas estará dando cumplimento a
todos los requis¡tos que establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Informac¡ón Pública.

Si t¡enes alguna duda o inconveniente sobre el uso y aplicac¡ón de la plataforma, comunicate a:
seca¡@pdh.org. gt donde gustosamente atenderemos tus ¡nquietudes.

En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Autoridad Reguladora en materia, agradecemos tu
fiel compromiso y voluntad para construir por este medio la nación que todos deseamos libre, soberana e
independ¡ente.

J

ldel 181111201312:03 p.m.



t¿

rrrrp. / / w w w.lrujr. urB. gu secav r orfiu-ros.pnp ! a: ó o+&D= / 9U

24. Oatos de conta€fo, para aclarar cualquier duda referente a sus respuesks, le agradecerps indicar un

número de teléfóñb y una d¡rección de @neo electrónico:

7766L366-77667187

fl oriya x 1982@lrot¡nail.es

2 de2 l8l1ll}013 01:01 p.rn
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{Jsr¡erin: Goltrerñación de Tston¡capan
!¡r¡"*¡r¡re r:errespondient€ ai 1f'tFüRP[E FRf i-¡${ÍFi!AR ft$n3

C ri.i É.STiS$3"ri.¡411S Dñ C Ji.Tüs G E l¡A ERA i-ES,r")E S{"}i &TüS S# LnG É{9eS
g-ey.le 

'ls{esel a Ía 1¡:f*rrnacién Fí¡bliq¿

1. Nonbre del tihrlar o encargado de ia unidad de hfüñrlac¡ón Pública:

luana Flolidalma Hen¡ández Yax

2, SeJo:

Femenhio "

3. ¿Domina el idion€ del lugar en do¡rde s endenlfa la Unidad de hfoimción?

5i*
4. Eslaridad

Otro

s.Núrnero de personas qire ¡aboran en la Un¡dad de hfoilnac¡Ón

6. ¿Cuál es la direc€ión de ta página electronica o silio web en donde se puede encontrar la irifo$r¡ación Públicá
de oficio que enure€ el art¡clllo Jo de la Ley de Aress a la lntorrEción Púbiic€?

www. gobernaciontotoni(apan. gob. gt
7. Ubi€cjón fsica {d¡rección) de la Unidad de Inforr¡ación

GoLren¡ación Departarrrental Totonicapán

B. Nún€ro(s) de leléfono de la Unijad de lnf.irocién

7766 1366- 77657187

9. Direccíón de coneo etect é0¡6 de la Un¡dad de ktñofifiac¡ón

Roriyax 198?@llotrnail.€g

10. ¿Cuántas unidades de en¡ac tiene Ia Unidad de kformacion?

'11. ¿Cuáotas de ellas e$tán fuera de la s€de cenlra!?

12. ¿Cuál es ettipo de infonr€c¡ón que con rnayorfreaenc¡a sol¡citan ios usJatios a la Unidad de k¡fomciÓn?

ninguna

a.

c.
13- ¿Cuántas soticitudes se han recib¡do desde que entró en vigenc¡a h Ley {2'1r04¡20O9) a la fecila?

\¡erbal 0

Escrita 0

Ma eledrónica 0 '

Otra 0 t Espec¡fiqúe O

14. ¿Cuáles han sido los problenHs o diñflillades que han enffentado para proporcionar la infoÍr¡ac¡ón pút{¡ca

so!ic¡tada?

ningr¡na

I de2 1811112013 12:35 p.m.
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15. ¿Qué dific¡.¡tades ha afonlado para el G¡ÍFlirxienla {le la Ley?

llfngufla

c.
1$. ¿Qrré requisifos sdic¡tán para propsr¡omr ¡ntorradOn a las intérEsados?

': 
Non!¡re

.. cédula de w*dad / DFt
. Núrrpro de teléfono

- Oirección

.. Otro. especifique

17- ¿Tiene alguna infoffrEción dasificada oof¡s resewadaqlnfo.macór ihsifr,ada .omc eenada según e¡ A.tícub
?5 de la Le-v de Aces* a b iriormacjón Fúb¡ica;

¡lo "
l8- Si su respuesla anieriorfue Sl, ¿Qué infan¡ación dasiñcó coff¡o res€rváda?

Seteccione el arcñ¡vo {e:rtenskSn JPG ó ZP} que c,ontiene la inBgen d€ las resoluc¡ones d€ la infonrEción que
dasificada corp resérvada y que eslá puilicada en el Diario de Cenk€méri€ según el Ad¡cu¡o 25 de ¡a Ley de
Acceso a la ffiornacton Públ¡ca.

. Examinat.. ;,iar Sil i'rn s€ii:a:i tr;iir,-, i!: i!!i:i .1r{iti',.f .

19. ¿Tiefle al$rna inlo$nación dasificada cotm conftlencial?(Ir,fcfñacó* clsiñrada csms coRñdeKbi ssgún el
Ariftui:2¿ de Ja ieJ- d€ A.€eso a b inaomac:o^ F"úbltc)

t{o -
20. ¿Se realiza algún fipo de r,obro por las sdio'¡u{Fs realiadas de acceso a ta ¡nfomac¡ón?

¡lo "
21.¿Cuánto se cobra por una copia sirple? en queEals

0

22.¿Cuánto se cobra por una cop¡a Certiflcada? en qu€bales

23.¿Ha i[parlido ta ¡nst¡lucién yJo unidad de infonrscion alguna capac¡tac¡ón, curso o indu€¡ór¡ sobre ac€so a
la ir¡fofiEcón pública o transparencia en el presente año?

¡¿4s6 ¿ ¡r ¡n¡onnac¡ón piblica

Transparencia

. Ninguna

üro
24-¿Ha recib¡do el personal de l€ insnución y/o unidad de inforfoacién alguna capac¡tación, arso o indumión
sobre acceso a la infoilnac¡ón púülica o fafispareflcia en d preseni€ año?

: Accesoa la¡nforinacion públicá

. Transparenc¡a

.-. ¡¡¡gu¡¿

Olro

Gr¡ardar Carcebr

\r

2 de2 l8lltl201312:35 p.rn
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ttsr¡ario: Gtl¡ernación dc Tot¿]nicapari
Ir}f6í¡'ñe ¡:sivespondiente a¿ Es¡F$ñMn pR.Fg-IMtil{AR ?ff 3"5

f l ; F-il$t-l4 E A1?i¡i,fi i.
3*ey de p"ccÉsi} a |a f nt=orma¿!ó¡"! P*bi¡aa, .r'{rt, 4'E

E* este fornritc ccnsig¡¿ rcs datcs según l¿: scliqitudes dÉ 
'nfom6cióÉ 

r€ibidas ei el perícdo del ü1 de enerc el 31 de
dicemti.e del añc 20L3. 8." ias o€günt¿s de ia 1 a la 2i cors¡g¡e los d¿los úqharrer,te con liuFlERCS.

1 " Número de solicitudes atend¡das durante ei año:

0

2. Núrnero de solicitudes recibidas Dor escrilo:

0

3. Núr¡€rü de soi¡c¡tudes rec¡bidas de forn¡a verbal:

0

4. Nún€ro de sol¡citudes recib¡das de fanna €leclrénica:

0

5. Nú¡r€ro de $licitudes rtribidas por olros n€dios:

{.}

6. Núrnero de solicitud€s con respuesta posiüva (casos en los cuales Sl fue eniregada la iñfórrEciénf

0

7. Núnero de so¡¡cjludes con respuesa negativa {c¿sos en los ctales la ¡nforr€ción fue negada);

0

8. Núm-.m de $licitudes con respuesta patcial {enlrega parcial):

o

9. Núrrero de sol¡cjtúd€s wr respuesla pendienle {por estar aún en !fám¡le}:

0

'10. Nírm€ro de solicltude.s deseciadasi

ü

11 . Número de solicitudes con ampliación de plaa (sol¡citudes donde se sol¡citó a.rpliac¡ón de plazo, de auerdo
al art- 43 del Decreto 57-2008 del Congreso de la República):

0

12. llempo prDr€dio de respuesta (de las solicitudes del ?013. 1-tenpo en días, sin drecirftales):

0

13. Nú|nem de reüirsos de revis¡ón interpuestos:

0

14. NúÍlero de solic¡tudes no sal¡sfechas pol ser inforr€ción reservada:

0

15. Número de sol¡citudes no salísfechas por ser ¡fifoafmción conñdeflcial:

o

16, De las solicjiudes rec¡bidas du€nte el año ¿üántas de las slicitudes fueron real¡7€das pDr los s¡guientes

géneros?

FenEnino: 0 Maffilino: 0

17. Número de personas que laboran en ia Unidad de ffionmción {incluyendo ál encargado o litular):

1

18, NúÍle{o de personas que mlat}oran con¡o slac¿s de la Un¡dad de t'4fornración:

1

J9. NúÍlero de caDadlac¡ones efecluadas dutanle el año 2013 en tmteris de Ac,&so a la hforrnadÓn:

1

20. Número de peMnas c¿pacitadas duEnte el año 20f 3 en ñEleria de Aceso á la lnformación:

1

21. Núnero de reseryas iniorÍiatiy¿s prac{icadas por el suielo obligado (esoluciones de reserua de irfofmac¡Ón

publ¡cadas y vigentes al día de hoy d€ntro de la lnst¡lución):

0

Seleccione e¡ arcf¡ivo {extensón JPG ó Z¡P} ql¡e @nt¡ene la imgen de las resoluciones de la isformación

dasificada corno RESERVAI,A o CONFDENCI,AL publ¡cada en e¡ Diario de CenlroarÉric¿ según los artÍcülos 22

y 25 de la Ley de Aceso a ta lnlonfficiÓn Pública.

E¡:amitlaf.., :1,._: : I t.t :j:t:rr::....:i:t:alrl ::,i. i.i; ,::j:il:! i'

22, Norróre corpleto de qu¡en responcle e¡ cuest¡onario

lua¡a Floridalma Herlández Yax

23- Catgo de Ia persona que responde el {tJestionario

luana Floridalma tler-ná,]{lez Yax

1de2 l8/1i/2013 01:01o.rn
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24 Dalos de mntaco, paaa acrarar eaiquier duda referente a sus respuestas, re agrade€mos indiÉr un
número de teléfcño y una direccjón de coneo eleclrón¡co:

776tt7366-77661 tg7

ff oriyax l982Ohotrna¡l.es

Guardar Cancebr

l8/11/2013 01:01 p.m.
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lnstrucción: Escr¡ba las fecnas en el foñnato año-nEs.día, Ej: ?S1g01_01
l_ Corelal¡yo as¡gnado a la sol¡cttud:

0

2. Detaile de to solicitado:

l{ingr_rn.:

3" Fecha de la solic¡ttd:
20.13_ t L_ 1.5

4. Tipo de so¡icituci:

5. T¡po de resolución:

6- Fecha de res¿luc¡ón:

0

7. Raán:(l-Lre €si¿ casi:la solBmeni
llingu¡a 

:e si su respuesi? a 16 Preguírta 5 iue NreATt'/A)

8 Tienpo promedio de fespuesüa:{.ocsigre su re.pijeste cañ NúMERss únrcane¡tei

9' ¿se soricitó afipriación de¡ prazo?{si su resllre-.te a esia pr€guria es N'J, pese É b p.Égu¡fe 13j
10. Fecha de la solicifud de anpl¡ac¡ón de plazo:

ll. Razón de ia soticitud de arnpliadón de plao:

n¡nguna

12- Tiefrpo de so¡icírud de afrpr¡ac¡ón de prazo:({cnsilF? sr .e¡püesta con Nú¡TEECS úrf,¿mente)

13- ¿Se ¡nrerpuso fecufso de revisión?fs, su rcspu€-aia es iúo, .Jé cjjck eñ riuARDARi

14. Fecha €n que se presenia el recrrso d€ reyisión:
0

15. Fecha de núfitic¿ción de la Resotuc¡ón del Reü.rrso de Reüsión:

lo.Sentido de la Resoluc¡ón del ReffÉo de Rev¡s,rin:

Guardar Cancehr

t8/1112013 01:39 p.rn



iFe¡íadr a trabajar: I¡¡FORt4E PRELIIIINAR 2013

Gr¡atdar Cancelal

nnp : //www.pdh. org. gV secar/selperi odo.php
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ldel 18/11/2013 01:43 p.rn
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
TOTONICAPÁN GUATEMALA C.A.

Licenciada:
Rosa María JuárezVelásquez de Hernández

Secretaria Ejecutiva
Comisión de Acceso a la Información Pública

Procurador de los Derechos Humanos Guatemala.

Totonicapán, 06 de Enero de12014.'

Of. No. 0l-2014
Ref. jfhy

autnidq. final, dsó guian dicrióeió

77 (16-71 87 y Íia.,r: 77 66-1 366

RE

f-ñt tilftl
hl l
il\\ FIJIJL

HORA;

FIRMA:

v

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de enviarle el informe Anual del

Acceso a la información pública de esta Gobernación Departamental de Totonicapán

durante fecha comprendido del 0l de enero al 31 de diciembre del año 2013, no se

recibió ninguna solicitud en la unidad de Acceso a la Información, adjuntándole para

el efecto El Informe Anual 2013 a la Autoridad Reguladoraala información del año

dos mil trece.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted atentamente.

quneffi$ran fuep attamenlal dn f aUnimp án, diwió üó

clpb,zans.dsó (16 oun¡dalinul 2-16 'zana2) Íel:

PROCIJRADURIA DE tOS OEREO|lOS ||U[|AI{OS
lE-cEPCloN DE DOCUMENTOS

0 I EtrtE, 2014

PROFESIONAL.I
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U$uarioi 6obernación de Totonicapañ
Informe correspondienie al TNFcRME ANUAL 2013

B¡envenido al Sisteña para preseñtar el INFORME ANUAL - Art. 48 del Decr€to 57-2008 del
Congreso de la Repúbl¡ca.

fnstitución loggeada: Gobernac¡ón de Totonicapan.

Tu Inst¡tución ya ha cumpl¡do con la LeY de Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca al haber enviado
a la Autor¡dad Reguladora el informe Usuar¡o: Gobernación de Toton¡capan
Informe correspond¡ente al INFORME ANUAL 2013.

Si t¡enes algún problema relacionado a la entrega del ñismo, comunícate a: secai@pdh.or9.9t
y gustosañente atendereñ6 tus inqu¡etudes.

hnp://www.pdh.org. gVsecar/mai n php

ldel 0610112014 08:55 a.m
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U5üariol Gobernac¡ón de Totoricapan
¡nforme correspondiente ñl INFSRMe 'ANUAL 

2013

CUESTISHARTO NE DATÓS G€NFRALFS DE SU]FTOS OBLfGADOS

LeY de A'ceso ¡ la ¡ñforúac¡ón púb¡ica

1. Nombre del tituler o encergado de la unidád de Infomción Pública:

lil;;'Fñ;i¿.i-; H.¿;;$AtV;i-' 
- --

2. Sercl

lñ;;;rñ'
3 ¿Domina el idioro del lugar en donde se encuentra la Unided de Infomcrón?

i'i-
4 Escola¡idád

I P*it" ---- '
5 Númrc de peEonás que laborán €n la lJnidad de Infomación

h

6. / Cuál es la dirección de la página elecróni€ o sitio web en donde se puede encoñtrar la inforroción públ¡ca

i""ot"ü qr" 
"nr*o "l 

adíc;l;10 de 1a Ley de Acceso a la Infofmción Pública?

lgobernaciontotonicapaD gob gt

7. Ubicación física (dirección) de la Unidad de InforñaciÓn

F6 n 
"id" 

n";1 ,-leu" x"t"^;Pi"
8. Númro(s) de {eléfono de la Unidád de Infomdón

lt766rJ66- ¡ 7667 187

9. Dirección de 60Íeo eleciónico de la Unidad de Infomción

Jir";it;"ió8réüiñ;ii'..; 
" - "

10. ¿CuántÁs unidades de e¡lace tiene la unidad de Infomción?

f*-- ,

11 ¿Cuánlas de ellas están fuera de la sede cenhál?

1' ¿91á].,':,"lllli9:'l9lT::ló11y.9 ""'l3l"'lt"::!:l".:91"fr"n 
ro'usuarios a ra unrdad de informaciÓn?

lninguna

http://wwrv. pdh. org. glsecai/FormUno.php?a:1 1 3 8

¿Cuántasso|icitudessehan|ecibidodesdequeentróenvigencialaLey(21|0412009)e|efecha?
Verbal l0

escrita ld-

via eledrónrca lo

lNrnguna

j

a.

i*-***"- '*'
j

j

0.i

I

I

I

Ic. I

161¿Qué requisitos solicitan paE proporcionar inforroción a los inleresados?

lT Nombrc

I cédula de vecindad / DPI

i ' Núrero de teléfono

b

c

13.

orra fd - Especiflqle 1o.-*- 
"- -- ---

14. ¿Cuáles han sido los probleros o difcuttades que han enfrenlado pará prcporcionár la inforroción públi*

solicitada?

lde2
0610112014 08.21 am.
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http://www.pdh.org.gUsecai/FormUno.php?a=l I 38

r- Dire@¡ón

f: otro, especmque

17. ¿T¡ene alguna infomdón clás¡fiGda @m reseñad¿?(Fiom3ró¡ .lasfr.idá ic¡ro rcse:1?dn leEún ¿lAticutr
:5 de la L€y ¡e A.i:so a la t{Tiñarlón ?úbl¡.r)

lñ"
18. S¡su respuesta anteriorfue Sl, ¿Qué i¡forución clasificó 6m reseryada?

I-
I

I

I
I

Sole@ione el archiw (e)úensión JPG ó ZIP) que onliene la irog€n de las resoluciones de la ¡nfomdón que
clasifi€da @@ resorvada y quo está publi€da en el Diario de Centroaméri€ sogún el A¡tículo 25 de la Ley de
Acceso a la Infomc¡ón Públ¡€.

lW ,t" u" ha :ieieicrt.ccc ningún ¿rchivo.

19. ¿T¡€ne a¡guna ¡nfomdón clas¡f€da @m @nfidencial?(Iñíom:¿a<1n.]ésfl{¡{já corr. (1ri¡et.jel !:egür el
A(k\:o :12 Ce i¿ :..*y de Arr4si) 3 b lrl4firá{:i}ri A:itK:¿)

lü.
20. ¿Se reali4 algún t¡po do cobro por las solicitudes reali4das de aceso a la ¡nforuc¡ón?

|n;'
21.¿Cuánto so cobra por uns copis simple? on quetza¡est0 

--22.¿Cuánto se cobE por una @p¡a Certif@da? en quetales

ló" - -"23.¿Ha irpartido la institución y/o unidad de infomc¡ón alguna @pacitación, cuÉo o ¡nducción sobré ac@so a

la infomdón pública o transparencia en el presenlo año?

l? A@so a la informc¡ón públ¡@

f" Transparencia

ñ Ningun"

l* otrc [-
24.¿Há recib¡do el peÉonalde la ¡nstitución y/o un¡dad de infomción alguna Épacitación,6uEo o inducción
sobre acceso a la infumción públi€ o transparencia en el prcsente año?

f A6eso a la inforoción públi@

f- Tra¡sparencia

f t'tinguna

i* otro f-
$ffi

2 de2 0610112014 08:21 a.m.
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,nro.* n .o..o?l,il?;,:.lT.:ff $,Ír. *fTl.r8i;

'''.''. i;t:;;t,ri;r.rr,,l .:?,,1:i::fl JF:SIii!*::lli:,"I1' 4s
:rri,a'ii,;1,?r;¡:,i.)ii,. ¡:,r:.,.:: .., . .,, .,.;,.,,,,,,. 1.,,r,,,,i,11;,t,:.,::;,,;:.!,.,'r :r1 :r.i

1 

[!Ti9 
9",""]!11'9"s atencrrdas cruranre er año:

z 

fdll:11 
9"-::f :il'-d-"s re c¡bid as po ¡ escriro l

3 

[T:l*1"":*91"s 
recibidas de rofro wrbar:

t 
[ef=U:l"s 

recibidas de rom erecrónicsi

5 
:,T,i9,9","-9!:lli9:s recibidas por ohos redios:
l0

6 

[1r9 
9:-::19].ld:s con respuesla positiva (casos en tos cuales sJ tue entregád€ ta inforroción):

? 
HT3'9""ryss 

con respuesta negaliva (casos en los cuares ra infofmación fue negada):
JU

s 

[i*l9 
9::"]l"lll9:s con respuesra parc¡ar (enlfesa parciar):

g 

f;*t:u-:oll"ll,-d:s 
con respuesra pendienle (por esrar aún en káñ¡re)l

10. Núrerc de soliciludes desechadas:

1o**-**
ll. Nurero de sohcrtudes con añpliac¡ón

"' "*1119".,:ü;:;rl ;:i'¿1il,?:,Í:J"i:".':;1il;::;:'*'" "e 
soricitó árpriación de prarc, de acuerdo

lu

" 
rl-:11" 

?P,T1'",0e respuesta (de tas solicftudes det 20t 3. Tiempo en días, sin decimles):

1 3 

ü'l 
FI9 19-]:"Yf,9' de revisióñ inrerpuesios:

tt 

fr:fl" 
o: ."1:troes no sarisfechas po¡ ser intorroción reseryadar

15 

#-'" 
q:*::1"]L:9es no satisfechas por ser inrorñación conrdenciati

J3"3r"olT "o""ituo* 'ucibidas 
durante el año ¿cuán1ás de ras soricitudes fuetun rcarizadas por ros siguienles

¡erentno: 0 rv,asculno. 0
171)ú1:i"_q,"l!".Ts que táboran en ta unided de lnforrución (rnctuyendo at en€rgado o r¡tutar):

l1
1s 

üT99d-"-ry::.1-:s 
que @labomn com entaces de ta unidad de lnfomción:

tn,$*19 ,:::f 
"n."c¡ones 

efecluadás du.ánte el año 2013 en rotede de Acceso a ta tnforroción:
l1

'zo 
lúTT-9,".-1.":91"s 

capec¡radas duranle et año 20.13 en mateda de Accéso a ta lnforroción j

21 Núrero de resetuas informativas ora(pubriedas v visenres aroJ;;;;;;#;T:t",,Lo,iril,i;1"t0 oo"n"oo (resoruciones cre reserva de inrorución

lo - -- .-*

" "::r':"T:"::#fl$:"-fi"]'""iJiF,jjil ::" ":rrjene 
16 irosel de ras reso,uc,oqes de ra inromac;dn

v zo oe r€ Ley de Acceso 
" 

l" rnrorro"i¿nEJitfi 
pubhcada en el Diario de cenÍoamén€ según ,0, .n'"J,o, ,,

:.:.F$ti!1i!;lJ,",, .. I i¡ l.ii{ (.¡i) ¡,.riJi) 
: ! i,!j, j i: ¡! f .. r ¡..¡r.

22 Noñtrre compteto de quren responde et @estonario
jluñullori¿al-u tio 

"iná..8"'23 C€€o qe Ja peEona que responde eJ cuesttolaflo
rAsistente profesion;i i Erargada d"t A.."ro o ¡u ,n,

ÍÍ*fl".'"',"":?J;:i";ffiT:5:T;:X#:T:l1rerrenre a sus respueslas, re as.adecems i¡dica¡ un

Fzd6irG- )%6iléi
jfl oriyax 1982@hotma¡t. es

l

I

&ardar I Carcebr- 
l

it

06/0112014 08:33 a.m.
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Usu¡rio1 eobernación de Toto¡icapan
Inform€ correspondiente al INFCRME ANUAL 2013

lnstrucc¡ón: Escriba las fechás en el forroto año-res-dí4, Ejl 2013_01_01

1. Corelativo asignado a la solicitud:

tó ---"- -- "
2. Detalle de lo so¡icitado:

o
I

I

I
I

I

3. Fecha de la solicilud:

l'*-'*-*
4. Tipo de solicitud:

r.--' *
5. Tipo de resolución:

F. -*-
6. Fecha de resolución:

I *-***
7, Razón:i h.* e:r!;i .::i:!i ¡ :i. ¡rr4-li$ li llr , *Ear: re:r:. ¿ b I +C ¡l¿ :i te ilF i¡:fl:Ái

fNino,,nu
I
I

I

I

8. Tierpo prcredio de respuesla:íir.rsE1. ir, r_i-Li'*' _1r' ¡lrrÉ:tiia'S r'r!-¡¡r( !';

t.-*
9.¿Sesolicitóampliacióndelplazo?i:n..rreifrre.lrai::l::¡is,:i!ft¡-¿.f!0.r¿i!¡¡:¡p*qir:fiiiill

fñ;
10. Fecha de la solicitud de ampliación de plazo:

hJi;ilñ-
11. Raen de la solicituc, de ampl¡ación de plazol

1 2. fiempo de solicitud de ampl¡ación de plazo:(:.:i. qrre ::ir ¡eilr riit¡ (oi l!ilililiill I r: i:¿ ,ltit()

ló*-
'13. ¿Se inlerpuso recuGo de reüsión?i:n:j rcstt:t¡ é! !a .l¿ .li.f á¡ a!A'ia'Ail)

n;
1l Fecha en que se presenta el recuÉo de revisiÓn

lii" 
***--

15. Fecha de notifcacióñ de la Resolución del RecuEo de Revis¡ónl

tñ*--'-'
l6.Sentido de la Resolución del RecuÉo de Reüsión:

rr--**-'
-q¡3'd* 

| c€rcgd I

ldel 0610112014 08:36 a m



Usuarioi Gobprnacidn ale Toton¡c¿oanrnrorme correspondienre at TNFCRME Añi,;i ,üi!

hstrucción: Escriba las fechas e¡ el fofroro año_res_d¡á, Ej: ZOj3_01-01

:a

1 
:g'-"l1ll": ::l-s11gg a ra soric*ud:

I

2. Delaile de lo sof¡citado:

i
I

I

I

3. Fecha de fa soticilud:

li***^---"
4. Tipo de sol¡citud:

r:**--
5. T¡po de resotución:

t-
6. Fecha de resolución:

, J;;,,:.".,,, ".,.,,.,,.
v 

,hi';4;;::::-':---:'":-:i':::1::':|::-l:::l:::i:rft!ir'2 

s ¡rri: ¡ri'r/ii¡Él

I
8 Tiutpo j*Ti:i:respuesre .- L. -.-f !1. r!r,ri:,r!.r!l

I

9 ¿sñlicitóañpliacióndelplazo?i:j,::,rrii.rlire::¿3-r1ljJre4!iltrÉ:r¡jo,,¡:j.)¡i¡'.ii)!.r.ri¿,i.l

l0.rFecha oe la solicitud oe amphacron oe ofazo.
iNinguna

tf. Razón de tá sottcilud de amptiacron Oe ptazo.

fl¡"sre
I

I
l2.fiempo dé soljcilud de ampliación de plazo:i,:ia.j,!:!? .ri, real.L..-..,i . or iqrrtit):: !jri:¿¡r,efti)

13 ¿Se í¡terpuso recuco de revjsión?tj,:rj résr!..:¡r é! rii.4É :tj.t ,:. jlailaÁllj

'o 
["..1*:*1|-:: 

or"senta er recuño de revisión:

't 
[19.9: 

"9,,'0"-""'un 
de ta Resotución det Recu60 de Revisióni

'u.[,1,i0_o--o-:]"_I*orciónderRecurcodeRevisióni

::$&*,iJ$d*&ij

06/01/2014 08:49 a m
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\v

Usuar¡oi Gobernacién de Totonicapan
Informe correspondiente al ¡NFORMe ANUAL 2O13

lnstrucción: Escriba las fechas en el formato año"res_día, Ej: 2013_01-01

1. Corelativo asignado a la solicitud:

T*"''-- -
2. Detalle de lo soliciladoi

r--'-.-----''-
I
I

I

I

3. Fecha de la solicitud:

4. Tipo de solicitud:

f-,-
5. Tipo de resolución:

f--
6. Fecha de resolución:

t'*-'**--
7. RaZón:i¡e¡i {isle i:il:ir;: ::oi3ri:i\ie q 'tj i4:irre:iiir ¡ le iirc{jrrr!¡ 5 tle lFi;¡f¡.Á)

lNinouna
I

I

I

L fierpo proredio de respuesta:(.:ns'q.c :',r r¡spl{::!i ..¡1 tl ü[ii¡:; r:r{¿i ¡citr])

9.¿SesolicilÓampliacióndelplazo?i5,e1r'ei{t.:'l¿3.:i'iiislrrflártfiO.c"¿¡:p-:qr:ri'i:}l

fñ;
10. Fecha de la solicitud de ampliación de plazo:

Ñn';__*-
11. Razón de la solicitud de ampliacjón de plazo:

lñrsure 

-

l2.fiempodesolicituddeampliacióncJeplazo:i11r:qrre:!uieifré:ii:rl(irr¡'iif¡-'li:)s'trrt¿i¡rlte)

ló- '-
13. ¿Se interpuso rccuFo de reüsión?i:r .!j fesr!*si¡ e5 f{3'.i¿ ::i!" e' ilrl¿'illaRl

lr;
14. Fecha en que se presénta el fecuco de fevisiÓn:

fó 
--*..**

15. Fecha de notif¡eción de la Resolucióñ del RecuEo de ReüsiÓn:

t;*'-'--
tu

'16.Sentido de la Resolución del Recu6o de Reüsión:

t----'
&d&r:#..ffir*lil

ldel 0610112014 08:38 a m.


