No.Oficio 347-2OL4
Ref.

jfhy

Totonicapán, 1"6 de octubre del 2014.-

Licenciada:

Karin lrene Linares Robles
Delegada Departamental
Procuraduría de Derechos Humanos
Totonicapán.
Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de remitirle el oficio Ref. SECAI 838-092014 de fecha 19 de septiembre del 2014, recepcionada en esta Gobernación
Departamental de Totonícapán con número de registro 778-2AL4 con fecha 03/
1O/2O14 adjuntando la documentación requerida por la Licenciada Rosa María Juárez
Velásquez de Hernández Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información
Pública, del informe preliminar del Acceso a la información Pública de esta Gobernación
Departamental de Totonicapán durante fecha 01 de enero al L9 de septiembre 20L4;
únicamente una solicitud por escrita, ante la unidad del Acceso a la Información Pública,
adjuntándole para el efecto el INFORME PRELIMINAR 2AL4a la Autoridad Reguladora a la
lnformacíón del año dos mil catorce.Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su colaboración, quedo con
muestra de mi estima y respeto.

la

¡
I

t

t,V
Iuma
mct$|tu

Nerruinlu
¡ti¡rrc¡rm¡mmms.

Glit9il Acnil 0{t Af,tAt#{t A;,t 0t Tltf,iltc /,pAil

Rffi#rffi3$ffiü

F ?OCuRAlOn

lH.,üS

D[-FEür.iCS

http ://www.pdh.org. glsecai /mai n'php

usuar¡o: Goberñacióil de Tolsn¡capan
tnforme eürrespond¡ente al trNFORMf PRFL:¡ltNAR 20t4
48 del Decreto 57-2OO8 del
Bienvenido al S¡stema para presentar el INFORME AIUAL - Art'
Congreso de la RePública'
Institución loggeada: Gobernac¡ón de Toton¡capan

Pública al haber
Tu Inst¡tución ya ha cumplido con la Ley de Acceso a la-Información de Toton¡capan
enviado a la Autoridad Reguladora el iniorme Usuario: Gobernac¡ón
iif"i-. correspondiente al INFORME PRELIMINAR 2014'
a:
algún problema relacionado a la entrega del mismo' comunícate
seia¡Op¿tr,org. gt y gustosamente atenderemos tus inquietudes'
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U3ilario: Golrernación de Tstonisapan
¡nforme eorres¡rondiente al INFÓRMg pRELI¡{tNAR 2014
Bienvenido al sistema para presentar el INFORME ANUAL - Art, 48 del Decreto 57-2OO8 del
Congreso de la RePública'
Institución loggeada: Gobernac¡ón de Totonicapan.
Bienvenido (a) a la plataforma virtual de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos.
A través de esta herramienta, la ¡nstitución que dignamente representas estará dando cumpl¡mento
todos los requ¡sitos que establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

a

Si tienes atguna duda o inconveniente sobre el uso y aplicación de la plataforma, comunícate a:

secai@pdh.org.gt donde gustosamente atenderemos tus inquietudes.

En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Autoridad Reguladora en materia, agradecemos
tu fiel compromiso y voluntad para construir por este med¡o la nación que todos deseamos libre,

soberana e independiente.
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Usuario: Goire¡"nación de Totonicaoan

fnforme €orresDondient€ a¡ INFQRME pRELIMINAR ?014
{{,F$TTOT.{ARIG NF DA'TOS GFNERALgS D€ SU]ETOS NS¡.¡GANOS
N-ey de Acceso a la trnformáción pública
'1 Nombre del titular o encargado de la unidad de lnformación Públ¡ca:

lluana Floridalma Hernández

Yax

2. Sexo:

r_-"_ "__ "*'._
JFemen¡no

¡'

3. ¿Domina el idioma del lugar en donde se encuentra la Unidad de lnformac¡ón?

f-::
i5t

-

'

4. Escolar¡dad

-

fóí;

5.Número de oersonas oue laboran en la Unidad de lnformación

ry

fL-t"6. ¿Cuál es la dirección de la página electrónica o sitio web en donde se puede encontrar la información
pública de oflcio que enumera el artículo 1 0 de la Ley de Acceso a la lnformación Pública?

lgobernaciontotonica

pa n.gob.

gt

7. Ubicac¡ón fisica (dirección) de la Unjdad de Información

iro uu"niJu nn"l de la zoria z rot-¡*p¿n
L

Número(s) de teléfono de la Unidad de Infomac¡ón

lnsotxoli toütei"
9. Dirección de correo electrónico de la Unidad de Información

lñ"ryal<
1

1r8r@h"t.",1.*

**-

0. ¿Cuántas unidades de enlace tiene la Unidad de Información?

r*"*"-i_

'"*"

,

11. ¿Cuántas de ellas están fuera de la sede central?

lnl"---12. ¿Cuál es el tipo de información que con mayor frecuencia solicitan los usuarios a la tJnidad de
lnlormac¡ón?
: ::^-,,; ^
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1

c. !
3. ¿Cuántas solicitudes se han recibido desde que entró en vigencia la Ley (21 lo4/20o9) a la fecha?

veroar

I

escrita f1
Via electrónica

ova
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lo-'-"-"'"""'"--

'Especirique

lü;iü*---*

-- --

4. ¿Cuáles han sido los problemas o dificultades que han enfrentado para proporcionar la información
pública sol¡c¡tada?
1
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16. ¿Qué requisitos sol¡citan
para proporcionar ¡nformac¡ón
a los interesados?
I, Nombre

l7 CéOut" de vecindad /
Dpl
Il Número de teléfono
l, Direcc¡ón
l-, otro, espec¡fiqr"
l**-*
1,1;.Í1",i",1,g-r:-"
^
oe'? icv
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ttffi#=t

información ctasificada
como reservada?r r.r. :n1.
de AL:ro'.1' i Ja jn;.m)i,
'' 'di/)a crasi':cr"ia
o', p,Lbl,c¿i
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reseruada?
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I 9. ¿T¡ene alguna información
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realiza algún t¡po de
cobro por las solicitudes
realizadas
'son¿duas oe acceso a la información?

No '.

ttffi-"-=!eo::r"a
2i!-c-Y:,l"b-

:9,:9-913

9-11_1¡_a

copia simpre? en quetzares
cooia cert¡ncada? en quérzares

23.¿Ha imparlido la instituc¡ón
vi

¡"i",.""ii' p,:iffiT';il:*1lJir":*
" "-_
;',x,ffif:¿suna
Acceso a la ¡nformac¡ón pública

¿/

I'

capac¡tación, curso o inducción
sobre acceso

Transparencia

¡ . N¡nguna
,*, ono

f""-"",""

24.¿Ha recibido el personal
de la
sobre acceso.,"

ls
!"
i
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Acceso a la información pública
Transparencia
Ninguna

otro

f-*

ffiüffif

capac¡tación, curso o
inducción
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Usuario: Gob€rnacién d€ Tótonicapan

Inform€ correspondiente al INFORME 9RELfM:ilAR 2014

:¡IF0Rt,!f Á¡'¡UAt
Ley de Acceso a ta lilfo.mac¡ón Fúb¡ica, Art. 48
tr ¿:ii ¡alri¿lr ricir!t rri a::os:ecúq laa la,:{ririaaa a!9,tfcrrii:aó¡ ieaii)¡¡l;3rr el rc'iaia ¡al01 ae e?rc t :l
alr lir.:. Ori.aji::)i¡,i ijé 14 : ii¿.1;r iitrstgie larq a::a{: ilrr1:¿ireilic r:rf iiill.lina-.:j.
a:e diaetr;reaj,t:¡¡a iilii
1. Número de solicitudes atendidas durante el año:

i1

-- ---''-

2. Número de so|citudes rec bidas por escrlto

--

i1 -..*---"-

3

Número de solicitudes recibidas de forma verbal:

ñ'****-**-*

4. Número de solicitudes recibidas de forma electrónica:

io'-'----"-"
5. Número de solicitudes recibidas por otros medios:

\z

t6. Número de solicitudes con respuesta positiva (€sos en los cuales Sl fue entregada la infomación):

ti' -*******

7. Número de solicitudes con respuesta negativa (€sos en los cuales la lnformación fue negada):

t;*--'-**-*:t-

L

Número de solicitudes con respuesta parcial (entrega parcial):

L

Número de solicitudes con respuesta pend ente (por estar aún en trámite):

lu

1

T---

0. Número de solicitudes desechadas:
I'

1 1 . Número de solicitudes con ampliación de plazo (solicitudes donde se solicitó ampliación de plazo. de
acuerdo al art.43 del Decreto 57-2008 del Congreso de la República)l

|ñ-*-*-

12. Tiempo promedio de respuesta (de las solicitudes dei 2014. Tiempo en días, sin decimales):

fi**'-***'*-*'

1

3. Número de rearsos de revlsión interpuestos

"*---

fó--''""

14. Número de solicltudes no satlsfechas por ser rnformación reservada

l:*-"--..i;i;--

15. Número de soilcitudes no satisfechas por ser información @nfdenciai:
1 6. De las solicitudes recibidas duranie el año ¿cuántas de las solicitudes fueron realizadas pof los s¡guientes
géneros?

Femenino:

-

i--**---

l\4asculino:

1

7. Número de pefsonas que laboran en

'1

B. Número

[--.-'"*'*'^
)¡

'"

*""

1a

ft-******

Unidad de Información (incluyendo al encargado o titular):

de personas que colaboran como enlaces de la Unidad de Información:

-

u*----

19. Númerodecapacitacionesefectuadasduranteel

año2O14en maieriadeAccesoa la Información:

20. Número de personas capacltadas durante el año 20 1 4 en materia de Acceso a la Información:
l1
21. Número de reservas informativas practicadas por el sujeto obligado (resoluciones de reserya de
información publicadas y vigentes al día de hoy dentro de la lnstitución):

ñ-'*--"-

Seleccione el archivo (extensión JPG ó ZIP) que contiene la imagen de las resoluc¡ones de la informac¡ón
ctasiflÉda como RESERVADA o CONFIDENCIAL publicada en el Diario de Centroamérica según los artículos
22 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Públ¡ca.

,,,,.$&*llil:
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Nombre completo de quien responde el cuestionario

;uana rlor iditmá Hernanáez

Yax

23. Catgo de la persona que responde el cuestionario

E

l" I"f"rt"".i"" Prbl¡áy G";t"t d"-Docii*

"-24. Datos de contaclo, para aclarar cualquier duda referente a sus respuestas le agradecemos ¡ndicar un
número de te éfono y una direcclón de correo electrónicol

1de2
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tf suario: Gob€rnación de Tot$nicapan
Inform(l correspondi€ñte al INFORME pReL¡$IilA¡l 2014

Instrucc¡ón: Escriba las fechas en el formato año-mes-dia, Ej:

20'13-01-0'1

1. Correlativo asignado a ra solicitud

W/o?/ror4

--'

2. Detalle de lo solicitado:
,

i

ust¿¿J¿G-tstitu.¡ones duber iamentales y no
Gobernamentales

¡

I

3 Fecha de la soliciiud:

F6/orro14
4

Tipo de solicitud:

5

Tipo de resolución:

r:
I tsSCTtra

*

::-;-

POStÜVa

6 Fecha de resolución:

7

Razón:(llnie e3l3 iitsiiir rol¡r.lfrle

s¡

5ij fiiiir:.!ia¡

¡ l; p-iqlrnil ; fli

¡jf.:a,\liVA)

I

:
1

t

B.

L

fiempo promedio de respuesta:lrcn:

[ ---***

¿Se solicitó ampliación del plazo?ir: ,:

í:,
. i\o

'10

,

,

¡ii:e¡ie)

¡¡.-,,¡.ir¡ i i:i: D't..jfii c! \a, fi:r3

n l¿

¡-€c¡:i:i¡ 1:)

Fecha de la solicitud de ampliación de plazo:
tÁ

11

ir,,

\j r ' r. J lé

*--"****-

Razón de la solicltud de ampliación de plazo:

12. Tiempo de soiicitud de ampliación de plazo:lro'-.,,¡',? i!! fri::irii?:r:¡ iair f..iUiqrRa:r'L L'r!rt:,::iitiiií:l

'13 ¿Se interpuso recurso de revisión?i:,i.;; fen.ir.st¿.s

I'ja)-

.ié ill.k er aiilAlirlAl)

i-;
14

Fecha en que se presenta el recurso de revisión

j;--_*

15. Fecha de notilicación de
1n

"**-....'...

1a

Resolución del Recurso de Revisión:

l6.Sentido de la Resolución del Recureo de Revisión:
¡

Quardar
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GOBE RNACION DE PARTAMENTAL DE TOTONICAPAN,

REPUBLICA DE GUATEMALA. C.A.

No. Oficio 06-2015
Ref.

jfhy

Totonicapán, 07 de enero del 2015.-

Licenciada:

Karin lrene linares Robles
Delegada Departamental
Procuraduría de Derechos Humanos
Totonicapán.
Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de remitirle el oficio Ref. SECAI 838-09-

2014 de fecha 19 de septiembre del 2014, recepcionada en esta Gobernación
Depaftamental de Totonicapán con número de registro 778-2Ol-4 con fecha 03/
1O/20I4 adjuntando la documentación requerida por la Licenciada Rosa María Juárez
Velásquez de Hernández Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información
Pública, del INFORME ANUAT del Acceso a la información Pública de esta Gobernación
Departamental de Totonicapán durante fecha 01 de enero al 31 de diciembre 2014;
únicamente una solicitud por escrita, ante la unidad del Acceso a la Información Pública,
adjuntándole para el efecto el INFORME ANUAT 2At4 a la Autoridad Reguladora a la
lnformación def año dos míf catorce.Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su colaboración, quedo con la
muestra de mi estima y respeto.

I

RECIL3IDO

",' :,¡:il¡¡¡jlÓtj ff P¡1RTI|/¡f{IAi. 0f l0l0rulcÁPl/rJ

\^^ilnA11^n ntr ! ñq ntrp

Wúrffinisn De.pattamental de foAniraán, üedaéit aoenida {infll, daa grthl$
$el: 7766-7187 g l*aa: 7766-!366
aann da¿ (t6 wen¡¿a. {inaL 2-16 zsna 2 )

di,etióéió de

¿rL

lrtp //www.pdh. org. glsecaiimain.php
:

z

Usuario: Coberñación de Totoñ¡capan

Informe correspondi€nte al IltFORi{E A'{UAL 2{}14
B¡énus$¡do al Sist€ma para presentar el IHFO&IüE ANUIL Congreso de L¡ República.

Art

48 del Decretc 57-2OOS del

institución loggeada; Gobernación de Totonicapan,
Bjenven¡do (a) a la pl¿taforma v¡rtual de la Institucjón del Procurador de los Derechos Humanos.
A través de esta herramienta, la institución que d¡gnamente representas estará dando cumplimento a
todos los requisitos que establece el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Si tienes alguna duda o inconveniente sobre el uso y aplicación de la plataforma, comufiícate al
secai@pdh,org. gt donde gustosa mente atenderemos tus ¡nquietudes.
En nombre del Procurador de los Derechos Humanos, Autoridad Reguladora en mater¡a, agradecemos
tu f¡el compromiso y voluntad para construir por este medio la nación que todos deseamos libre,

soberana e indeDendiente.
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{*f ¡¡rs,e.*.J.mffk'*f.Tlff
ü'¡ESTXS¡ÉASIS Dr $ATOS €f¡{tftAts$
Bf su":ETe$
Ley de _áar€fio a la ltrforr$acitin
F¡i!¡!ic*

1

l-olql"-del

ffi df J$ltriT$:;

sstl6Alx}s

titutar o encargad-o de la un¡dad
de Informac¡ón públ¡ca:

;üunu noii¿ol.JHárnan¿.ivu

-' "

-: : -":l-::- I "

2. Sexo:

iFñ;i".

3

"

¿Domina el idiDma üe1 luga, en donde se enüenha
la Unidad üe infoTñ.ación?

Js¡

*

4. Escolar¡dad
i Otro

5'\:Tl1l:i:S11l1Y:*|"boran

en la unidad de lnformación

lr

6

¿cuál es la dirección de la báqina electrónica o sitio
web en donde se puede encontrar
la información
en:rn:s e!!dÍcuto 10 du r" i"Vi" n"""*"a
ra rntormación púbtica?
igobenlaciontoton¡.apa n. gob;i-'-""---.-.-"''..--......-.--''.^..'.-

públicg ile o;''cio
que

7

$:::91:g
16

g.j.-".r'Ón) deta unidad de lnformación

avenida final de la

zon'Jl¡otán¡caññ

8. N¿n'Ero(s) d€ telétono de la L)n¡dad
de Jnfonrü?c¡ón

77667366 y 77567i57

?l!T9:1**:,,T:F:iglico
oliyax 1982@lrotmaii.

fl

de la unidad de rnrormación

o

10. ¿Cuántas unidades de enlac€
tiene Ia Unidad de Informaclón?
ñ%

x

1r

11. ¿Cuántas de ellas están fuera
de la sede central?

;u$

r2 ¿cuá es er tipo

de información que con mayor frecuenc¡a
soriotan ros usuafios a ra unidad
de

Fr**
I
¡

"i

13. ¿Cuántas soiicitudes se han

I

v",oullo-#bidodesdequeentrÓenvIgencialaLeYQ1n4f2wg)aiafecl¡a?
tscflta :1
Via electrónica iO

L[ra

lo

¡Írí:':5: i:illdo

r*---*--

* Espec¡f¡que
los problemas o dircultades que han
enrrentado para proporcionar ra inrormacrón

ñjt"_.-

http

:
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¿l
\¡ Nombre

rJ
v
:"

Cédula de vecindad / DPI
Número de 1eléfono
Dirección
Otro, espec¡fique

,

17. ¿T¡ene alguna ¡nformac¡ón clasificada como reservada?{infrrffiecié¡ ci?sirkaCá
A,'tícuic-,25 de la Ltv de Arcesa a ]a lnfo.macón Pírbka,}

iNo
1

rcnr Befraila

segffi

et

"

8. S¡ su respuesta anterior fue Sl, ¿Qué información clasificó como reservada?
i_.'_'

,

-_.-'- -- --"''-"--__---:

-

ntnouna

Seleccione el archivo (extens¡ón JPG ó ZIP) que mntiene la ¡magen de las resoluciones de la ¡nformación
que clas¡ficada como reservada y que está publicada en el Dar¡o de Centroamérica según el Artlculo 25 de la
Ley de Acceso a la lnformación Pública.

illtlL:!,,-j

j'i\:j:;ii ;:¡ :rr!'rc¡¡L'ti'r'l¡r

i-riii'::r':i¡

riqi¡i"rl'

'19.

¿Tiene aiguna infornación ciasificada como @niidencial?ilrfornact'jñ
AtLr:'.lt :? de b i-*? de A.r:sr ii lrf¿rric¡ón Públi{a)

cla:IfuéCá

,:cn! {lntuarlat

s€i:ún ei

'l

iú-

20. ¿Se realiza algún t¡po de cobro por las sol¡c¡tudes real¡zadas de acceso a la información?

iü"

21. ¿Cuánto se cobra por una cop¡a s¡mple? en quekales

\,

22.¿Cuánto se cobra por una copia Cert¡f¡cada? en quetza¡es
23.¿Ha impartido {a instrtución y/o unidad de información aiguna capacitación, curso o Inducc¡ón sobre acceso
a la informac¡ón pública o transparenc¡a en el presente año?

!i

Acceso a la información oública

$r

Transparencia

i-

Ningunu
Otro

24.¿Ha recibido el personal de Ia inst¡tución ylo unidad de información alguna capacitación, curso o inducc¡ón
sobre acceso a la información públ¡ca o transparencia en el presente año?

f/
'il
l.
l-

A""""o u la

información pública

Transparencia
Ninguna

otro
.-

9s3,4gi *Q:-ry:!gj
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Usuario: Gobernación de Toton¡capan
Uo 1 4

Informe .orrespondiénte al IilFORI{E ANUAL
¡NFOR}IE ANUAL
Ley de Acc€so a la

¡nformación Pública, Art 48

+ ffi

s

al 31
según bs so¡citrldes de infomac¡rn Kb¡das
el p€rbdo del 01
de dar'embre del año 201,1. En las pr€guntas de h 1 a la 21 coÉigne bs datos úntcamente con RUMEROS.

En este

fomata mffiifrE bs datas

1. NúnEro de so$6itud,es atendid¿s durante el año:

l1
2- NúrEro de sali{itudes re¿¡bidas oor escrito:

h-*_

3. Núnrero de sal¡cíludes recibk as de fr3fim uerbal:

ls
4- Núff€r6 de sol¡citudes recibidar de ¡orña eledró{¡ica:
l{)
5- NúryBro de sslic¡tudes recibidas oor otros medios:

l0
6- NúrrEro de soiic*rJdes con resplesle positiya {casos en lo$ cüales Sl fu€ eÍtregada ¡a intamac¡i5n}:

l1
7, Núr¡ero de solicitüde3 con respüe€t3 negativa (casos en las cuabs la ¡nfotaEciód¡ fue negada):

lo---

8- Núr€ro de so¡ic¡tud6 co* r€spuesta parcial

{s$ega

parc¡ali:

¡0
g. Núnero de so¡ieitüdes cor resplÉsla pend¡e*te (por estar 8ún en ttán|¡te):

l0
sollik¡des desGchslas:

10- Nú|tEro de

l0
11- Núarere de sotidtud€s €úü a$pliacion de plae (súl¡citudes donde se sol¡cité aüpliscioc de plazo, de
del Decreto 57-2&8 del Congreso de la Republica):
acuerdo al art

*

lB
12. Tiernpa pro{r€dto de respuesta {de las solieiMes del 2014. Tienpo

s¡

días, sin decirE¡es):

l1
'13. Núrnero de recilIsos de re\¡isión interpuestos:

lo-*-

14- Número de solh;h¡des no sat¡sfeclas por s€r ¡nftffrFción reservádá:

l0
15- Núnrem de sdiüiturdes no satisf€chss porser infoínac¡én eonfidenc.ial:

g

¡o
'16. De las solbitudes recibijgs durante e¡ año

¿eár¡tas de las solic¡tudes fueron tealizadas por kls sigüier¡tes

géneros?

Fenrfiino:

11

Masurfino: l0
E Unklad de hfor¡nación {incluyendo a¡ enctrgdo o lihJlar}:

'17. NúnEro de persofiae que taboran e{¡

h-.-__*

'18-

Númsro de p€{sgnas que cohboran corm

e¡las

de

b

Unidad de hfoflnación:

l1
19. NúñBm de capacikk}nes efeduadas durante el ¿ño ?014 ef} ÍEteria de Aceso a

h hfonrmión:

l¿
20- Núrero {fe

p€rsa¡6 capacítdas durante el año

20'14 en

nstsia

de Acceso a ¡a krfonnaciÓn:

lr
21. Núrtero de reserva.s ¡niDrrñaiivas pra€üicadas por e¡ süieto ob¡igado {ressbciones de reaeüa de
infofnEcion pub¡¡:adas y vigefltes al día de hoy denltc de la hs{¡hlcim):

l0
Selecciofie ef arcfiÍvo {e)de{rslrt JPG ó ZP) que conliene la insgea} de hs resofucid}es de lá i$onaac¡ttfi
c¡asiñcada csno RESERVADA a CONFDENCAL publ¡cda en el D¡ario de ffioanÉrica *gún b* artícx.rlos
22 y 25 de la Ley de Acceso a la hfornmkrn Pública,
I

Exem¡nar- ! No se ha seleccionado ningún archivo,

qul*l resptüe
lluana Roridalma Hernandez Yax

22- NorÉre cofipleto de

el {üostbnarb

23. Cargo de la persoria gue tesporule el cueslionaria

publi# y Gi¡s3r d€ Doctlm€
lAcceso a la lnfonrradon
par3
adarar c{¡atqu¡er duda refercnte a sus respuestas, le agrad€cd{¡}s iRdi(:af un
24. Datos de contáetc,
nún€ro de tel+fdro y r$a df¿cffit ds úneo etlédróillbo:

http://www.pdh.org. glsecai/FormDos.php? a:21

0 5

&b-0

?
;ttoottslttoo-ltsT- iff

oriyax1982@hotmail,¿s

I
I

,.CIre

/
/

l,|$4m*tli.,i

lrttp

:

//www.pdh

org.

glsecai/FornrTre s. ptp ? a=23 3 9

*iEciJTtVA Ar LA CSTSTSIGH

ñ i-¿ llr{sRi,t.sr:l*ti ¡u*ilfl-+
U*¿¡*ri¡:¡ Gef.¡*¡xacie'rx de T+t$lrlcapa*
tvl* ¡irrvres n$n{*Í{Jn{€ i}f {f\tSCtR s{E ANU&i t$ 34

3.r¡$*¡

Instrucción: Escr¡ba

Ias fechas en el formato año-mes-día, Ej. 201 3-01 -01

1. Correlat¡vo as¡gnado a la solicitud:

:0I/07 /2414
2. Detalfe de fo solicitado:

jListado

de Instituciones Gubernamentales y no
iGubenmmentales
i

j

3. Fecha de fa soficitud:

l6/a7t;¡r4-*
4. Tipo de soliciiud:

;E".rü;--

\.t

5. Tipo de ¡esoluoón:

Positiva

:

6. Fecha de resolución:

',a?/or/2014'
7. Razón:{iiene esf¿ {.ffidb sclon€nl* 3i s* H¡?€st3 a i¿ fsegüte 5

¡€

}'l=GAT}iÁ:

:

l
.

8,

Tj:ln"i:-'gllt-de

respuesta:ii"rEEr€ t;+ isf Í5*'e

{"¡

idtiq'lF'+lLs irtE€meÑe}

:¡
9. ¿Se

$licitó

ampliación dei plazo?iris!

rsljueri

¿ É6t-a rregiir:tá ee I'Jc. pás¿ a io

ir4unl¡ 1lj

,ño
'10 .

Fecha de la solicitud
;-" -" -'. -'-

de ampliac¡ón de plazo.

iU

11. Razón de la sol¡c¡tud de ampliación de plazo:

llll'iguna

l

12. Tlempo de solicitud de ampliación de plazo:{.+ñqi'e su resplFsta ct.r NÚfiE

t}:i

n*--_-*=..'*
1

3. ¿Se inte¡puso ¡ecu¡so d€ revisión? si !u FirnEsia

14

I;

l-!I3_-."-l*1i:.:*:
i0

€

nr'f,

ra4

rif,k ee

presenta el recurso de revisión:

15. Fecha de notificación de la Resolución del Recurso de Revisión:

o
'16.Sentido de la Resolución del RecuÍso de Revis¡óni

--qxrF*

*ggteler-i

GL+ts

i;Ail)

úr€afrrs.te;

