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CONSTAI{CIA DE ENVÍO ELECTRóNICO
. DE INFORME ANUAL 2016
A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE RECOPILACIóN DE DATOS
De conformidad con los ArtÍculos 274 y 275 de la Constitución PolÍtica de la República de Guatemala, 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la
presente es constancia que la institución:
lnstitución que remite el informe electrónicamente:
Usuar¡o;

Municipalidad de Santa María Nebaj

Irma Leticia Brito Cobo

Persona que llenó el informe:

Fecha de envío electrónico:

23-O1-2O17

Irma Let¡c¡a Brito Cobo

Número de solicitudes reportadas:

81 Verbales 2

1 Escritas

Electrónicas

O

Otros

O

Pendiente

EI resultado de cada una de las solicitudes de información (resoluciones)

84 Positivas

O

Tiempo promedio de respuesta de las solicitudes reportadas:

2 días

Negativas

O Entrega par€iál

O Desechada

La cantidad de solicitudes con ampliación de plazos: O

Cantidad de sólicitudes no sat¡sfechas por ser información:
O

Información reservada

O

Información confidenc¡al

El número de impugnaciones (solicitudes con recurso de revisión): O

Consignó y rem¡tió la información arriba descrita, relativa al ¡nforme anual de solicitudes correspondiente al año 2016 ¡ncluyendo las
solicitudes recibidas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y con fecha 23-0I-2017 imprime la presente constancia de envío slendo
Ia instituc¡ón rem¡tente la responsable de la veracidad y calidad de información de acuerdo al Artículo 40 de la Ley de Acceso a Ia
Información Públ¡ca que regula: "Respuesta en sistemas de información electrón¡cos. Los sujetos obl¡gados adoptarán las medidas de
segur¡dad que permitan dotar de certeza a los informes enviados por mensajes de datos. En cualquier caso conservarán constancia de las
resoluciones originales",
Artículo

48:

"...E1

fundamente que
de los Derechos
de la Reoública.-"

de los Derechos Humanos podrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7 ,los motivos y el
esa resolución. Lo anterior con fundamento en lo previsto por et artículo 14, literal i) de la Ley de la comisión
Conqreso de la Reoúbllca v del Procurador
Decreto Número 54-86 del Congreso
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De conformidad con los Artículos 274 y 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 48 de la Ley de Ac¿eso a la Información Públíca, la
presente es constancia que Ia ¡nst¡tución:
lns{¡tuc¡ón que remite el infofine elecfónicamente:

Usuaio:

lrma Leüc¡a

E

ito Cobo

Persona que llenó el info¡ne:

f-ho

¡lulirlpalidad de §¡nta ¡l.de LebsJ
Fecha de envío eledrón¡co:

23-08*2(116

[rma l¿tkÉa üri¡o

Número de solicitudes reportadas

I E3c¡{ta§

63
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El resultado de cada una dÉ las solicitudes de informac¡ón (resoluciones)
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fiempo promed¡o de respuesta de laú sel¡citudes reportadas: 2

díre

O

Entroltr parci¡¡l

OFqrdic*te ODq6€á.da

La cant¡dad dé solicitudes con ampliación de plazos: O

Cant¡dad de solicitudeÉ no eatisfeúhas por ser ¡rformac¡ón:
O

Inf srn¡ciár rese¡vada

O

Inlo'¡n¡dó¡r curfidelrcial

El númeró de ¡mpugnaciones {solicjtudes con recurso de revis¡ón). C

Consignó y remitió la información arriba descrita, relativa al informe anual de solicitudes correspondiente al año 2úL6 incluyendo las
solicitudes recibidas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y con fecha 23-09-2016 imprime !a presente constancia de envío
siendo la institución remitente la responsable de la veracidad y calidad de información de acuerdo al Artículo 40 de la Ley de Acceso a la
Información Pública que regula: "Respuesta én sistemas de inforrnac¡én electrónicos. Los sujetos obligádós adóptarán las medidas de
seguridad que permitan dotar de certeza a los informes enviados por mensajes de datos, En cualquier caso ccnservarán consfáncia de
las resoluciones óriginales".

Artículo 45: ",.,EI Procurador de los Derechos Humanos pcdrá solicitar, en los casos de los numerales 4, 5, 6 y 7, lós mütivss y el
'el a(icLrlo 14, Iitetal i) de la Ley de Ia
fr¡r]damente que
esa resclución. Lo anter ¡or con fllndamentü Ér¡
comisión de ios
del Ccngreso de la República y del
Crerechos Humanos, Decr€to Número 54-86 del
Congreso de la
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