ii--i;{i.r!ffi

trffi*+

&;i:ii
Píiri

,

,

i\i".i 'i!. "¡...
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
TOTONICAPi(N, GUATEMAT,J\. C.A.

Oficio No, O2-20L7
Ref, JFHY

Totonicapán,03 de

Licenciada:

i

Robles
DePartamental

Karin lrene tinares
Delegada

enero de!2017.'

Procüraduría de Derechos

TatonieaPán

Humanos
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l
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Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de remitir'le el|NfORME Af{UAt del año 2016
y adjuntando la documentación requerida por la Licenciada Alejandra Molino Secretaria Ejecutiva
de la Comisión de Acceso a la Información Pública, de esta Gobernación Departamental de
dos solicitud
Totonicapán durante fecha 01de enero al31de diciembre delaño 2016; únícamente
por escrita, ante la Unidad del Asceso a la lnformacién Pública, adjuntándole el INFORME ANUAT
bel nñO 20lG a la autoridad Reguladora a la información del año dos mil dieciséis.quedo con la muestra
Sin otro particular y agradecléndole de antemano su colaboración,

estima y resPeto.
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CONSTANCI A DE ENVI O ELECTRONI CO
DE I NFORME ANUAL 201 O
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE RECOPI LACI ÓN DE DATOS
De coñform¡dad con los Art¡culos 2?4 y 275 de la CorFtitución Política de la República de Guatemala,
presente es coñst¡ncia que ta inst¡tudón:

hsütudónquerer¡teel intorrF€tedtÚnicarF.nio:GobernaciÓn
Usuario: JUANA FLORI DALMA HERNAND EZ

¿18

de la Ley de Acceso a la Informa€ión Púhl¡ca' la

Departamental dé Toton¡capan

YAX

Fecña de envío eledr*dco: 0 3 -0

1

-2 0 1 7

Persone q'¡e llenó el infoñP: Ju an a Florid al m a

Hernandez Yax
NúrrÉtü d€ sólldtudes rePoftadss:

0 Verbales

2 Escritas
E¡

reglttado de carfa une de las sdic¡tudes de inforfrac¡tn (rcsoludones):

0 Negal¡vas

2 Pos¡t¡vas
TErrpo FtrorrEdio.de resp|¡e$ad€ hssolitihrdesrepo¡tadas:

Cg|tiH

1 dias

de sdicitudes no stisúedlas por 9er ¡nfomaciún:

0 I nformación reservada

Y

0 Electrónicas

O

Entrega

parcial

0 Otros

0

Pendiente 0 Desechada

Lacanlidad de sglicihrdes.con a[pliac¡on d€ Plazos:0

0 | nformación con{idencial

EI rxirr?ro de inpugnacbnes (solbitudes coñ recJrso de reúSón): 0

al año 2016 induyendo las
corrlgnó y remitió la infurmadófi arlba deserita, reiativa al infsrrne. anual de. solicitudes eorrespondiente
prese¡te
de envís

corlst:ncia
0t de áne.u at 31 de dic¡émbre de 2016, y con fecha 03-01-2017 ¡mprime 18
de Acceso a la
ifffiucjón remitente la regonsable de la veracidad y calidad de información de acuerdo al Artículo 40 de la Ley medidas
de
adoptarán las
obligados
Los
sujetos
p'¡¡l¡ca
iniormación
electrónicos.
de
en
sistemas
que
regulai'Ce-JpuCsta
ir*o.*"oOn
conservarán constancia de

sot¡cjtudes ¡edbidas del

siefrb la

g¡¡e perm¡ün dotar de
|as resollriones originabs''

+,.id.d

o.tez"

a los informes enviados por mensajes de datos. En cualquier caso

....E| proo¡-ador de los Dere{ños Humanos podní solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 V 7 los motivos y el
previsto por el artículo 14 literal i) 'de la LeY de la
ere oriJfiraron esa resolución. Lo anterior con fundarnento en lo
Decreto Número 54-86 del
cornigl¡o de hs DereCros ¡fqna*u det Cong.oo de la República y del Proarrador de los Derechos Humanos,
CongfEe de b R€ptri*ti:a...'

ArtÍ¡Jo

¿l{t:

ñrÍ¡n€o6

^.r*y
l,bfitfe:

r$ce d €ordenió dsl Presente

\
UC

del

$l$Ln!fi

10:07 a.rn

de Tolonicápan
Usuarlo GobernaciÓn Dépártamenlal

Bienvenido al sistema para

48 del Decreto 57-2008 del

presentarr?"'"-5""[Ki]l,ll. ott

€ntal de Totonicapan
Institución loggeada: Gobernación Departam

'

Bienven¡do(a)a|ap|ataformavirtualdelatnstituclónde}ProclradordelosDerecrlosHumanos.
estará dando cumdimento
institución qyg giS.n".T"nl" representas
A través de esta herramienta, la
iA OJta Ley de ncceso a la Información Pública'
que
todos los requisitos

a

"rürif"L'"f'"-.tii,"io

sitienesa|gunadudao¡nconvenientesobree|usoyap|icaciónde|ap|ataforma,comunícatea:
atenderemos tus inquietudes'

;;ió;d;.-";ñi

donde gustosamente

libre'
EnnombredelProcuradorde|osDerechost|umanos,AutoridadRegu|adoraenmateria,agradecemos
este medio la nacíén que todos deseamos
tu fiel compromiro y uotunt"i üt!-to*t'ui' Fr
soberana e indeP€nd¡ente'

\'.

0310112011 10:10 a.m'
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