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CONVOCATORIA

,CiVilAccionada dénon\lnadá' club Soeial:,:Deportivo' l:f~r,elÍles,eón
se.st~utosvigenfes~ ,Convol;;~aSUS)asQciadosa: .

AMB1EAGENERA10RDlNARlA _.

coles 22defeQreroJlelañp)017; ~p~ffir'dela$18:00 hotas, en la
ércuhís ubícado enia¡'oiagonaí·6, .17-57200a .10 de laciudad'de
@N!Ii~relquQrVrri;~.skt·~leCidó~rtl~!fécha:·Y;b6~ ~eñ'aIá'da\lá '
rá áéao9;uha hilra después oseá'alas'19:crO horas,en el mismo
iente,eCnúmero de asociados pr~entes y representados' que
s,

Guatéin;:lIaJebr'eró 2,017

.(93095-2)-1-febrero

L DE LA CONFEDER~CIÓN[)EPORTlYA
DEGUATEMALA, ea .C~:
onomía y ContOduríq Pú . Y Auditorío pcro que
poro integrar - la Comisión de FISCalización
a institución, período 20 17.~2O19, oontorme a lo

poro el Desarrollo de la CI.!ttUraÑsica y del Deporte.

tres (3) rníernbros titularés qlJ~ ejercerán Ios.oargos.dé
torío y tres (sí suplentes, realizarán su~funciones en
de las funcioné sque legalmente corresponden ala

por la ASamblea General de la Confederación. Los
la elección pueden presentár su documentáción
con',respaldo documéntal yconstdncid de Colegiado
al de la ConfederaCión Deportiva Autónoma de
5, Palac;;iode los Deportes. tercer nivel, Cilldad de
febrero 0&2017. .

para el efecto, procederé a ,efectuar el anólisis de
tará su infOrm~ ala -eíeecón

ordinaria de Asa

a:UETZAI- A~lsrENtlA. $A

GON'-I()~A:rc>~IA

:EL AbMINi$TRAOORÚNfCO DE C!UETZACM;ISTENCIA

CONVOCA. A'

AS BLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONI$TAS .

Fecha;' 22. de f~f>rerQd~2017 '

Hora: 10'OÓAryf

LugarJnsllIgentes-Sur 2453. piso 15. Colonia Tízapán San Angel. delegación i4.lvaro Obregón. C.P. Ó109Ó.
México; p.F.

Podrán asistir los c¡ueacredit _ calidad de accionistas que aparezcan inscritos en el libro de regiiWó •.cinco
días antes de la tecña señalada Para la celebración de la Asamblea.

En case de no reunirse el quórum a la hora indicada, la Asamblea se realizará una hora después, en el mismo
lugar y feqha .

Ciudad de G.uatemala, .Enerode 2017 (92578-2)-31--enero-l-febrero

a~$.tac
.•uOl••1I<OII1I.pt#I •••.tUA.UI.'~
,,","fflJ\l$l;"'UJ\.I"'(l1J

INFORME -.SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE
REGISTRO Y CATEGOR/AS DE INFORMACiÓN ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS Y
FACIUDADES DE ACCESO AL ARCHIVO.

ARTICULO 10, NUMERAL 26, LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA SEGÚN
REQUERIMIENTO LJTERAL. LEY DE ACCESO A LA INFORMAcIÓN PÚBLICA

DECRETO 57-2008, CAPITULO SEGUNDO, OBLIGAciONES y TRANSPARENCIA.

FUNCIONAMfENTO y FINALI.DAD:
la Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza de Guatemala cuenta con
una oficina administrativo-contable', quienes manejan los documento.soriginales flsicos en
papel digitales en lo que se refiere al dearrollo administrativo y registros contables de la
Asociación. De la misma manera se cuenta con un Cuerpo Técnico quienes manejan todo
lo relacionado a los plane.s técníccs. resultados y registros -deportiVOSsobre el Tiro con
armas de caza. Se tiene como finalidad mantener los registros vigentes para ía consulta de
funcionarios, investigadores-,estudiantiSfs, instituciones púbJi~as y privasss y públiCO'en
generélL Que toda vez hemes'entregado la información como lo establece la ley.

SISTEMAS DE REGISTRO:
Se cuenta con documentación fisica en papel y digital.

CATEGORIA DE INFORMACiÓN:
La información es pública,exceptuando aquella que fuese entregada eón carácter de
reservada o sensible.

PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
El acceso a la información contenida en los archivo se hace por medio de la Unidad de
información Pública, 'Person'álmente,vía teléfono, vla correo electrónica.

der Gutl81T8z
, Información Pública

(93193-2)-1-febr~ro


