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Cuatemala. C.A-

L INFRASCRTO SECRETARIO I\¡UNIC PAL OE LA I\4UNIC PAL DAD DEL
N'IUNICIPIO DE §AN CARLOS SIJA, DEPARTAI\¡ENTO DE OUETZALTENANGO
HACE CONSTARj OUE ESTA ]\,IUNICIPALIDAD NO HA REALIZADO NINGITNA
CLASIFICAC¡ON DE INFORMACION PUBLICA COMO RESERVADA, AL OUE SE
REFTERE EL ARTÍcuLo 10 NI.]MERAL 27 oE LA LEy oE accEso A LA
tNFoRMAcóN púBLrcA DEcREro NúMERo 57-oo8 DEL coNGREso oE LA
REPÚBLIcA DE GUATEMALA

Sn emberso existe eñ ros arch vos ñuñicipales inlo.macróñ Contidencia o
Reservada clásifcádá como ta en las leyes ¡dicadás eñ os Arlicuos 22 y 23 de a Ley
de Acceso d€ a lnromación Pública Dec€to Número 57-2008 del Co¡greso de a
Repúblca de Glatemála

La exprssañ6.1e del¡ da en e Arlicuo 24 segundo páraio d€ la Constitución
Poilca de la República de Gualemala. €L que indiÉ " Los Libro§, docuñenlos y
arch vos que s relaooñan on elpago de iñpueslos, lasas, a.bit.ios y contnbúciones,
podrán se. reviedos por Ia auloridad compeleñle " Sin embargo

Los datos séñsibles o datos peraonal€s séns¡bles, que solo podrian sr
@noc dos por el tilulár del derecho. de ácle.do a o esrable. do en er Arl¡curo 9 ñu merat
2 de lá Ley de Acceso a a lnformac ón Públi@ Decreto N úmero 57-2008 de Congreso
dela Repúb lca de Gualemala estableceqle Aqlellosdatos persoñales que se releen
á as caracleristicas fisicás o mo.ales de las peBonas o hechos o circu¡sla¡cas de su
v¡d¿ prvada o actividad lales @mo os hábltos personaes, e orgs. racial, erorigen
éhco. as ideologias y opLñones polilcas las creencias o convcciones relgrosas los
estados de salldlisicos psiquicos. preferencia o vda sexuáI, siluacóñ moraly lañiliar u
otas cuesiiones inlEas de s¡m¡lar naluraleza"

La qúe por d¡sposi.ióñ e¡pre6á de una ley s@ conB¡de.áda como
confidenc¡á|, como lo indi@ elAdi.ulo6 iñciso, de la LeydelReglsro Náoonalde las
Persoñas de lá Repúbl¡ca de Guatemaa Déüelo Númeo 90 2005 de Coñgreso de la
Repúblcá de Guatsmala que estab ece como rnlormacón públca sin Estricció¡
soamenl€ el¡ombre y los apelldos de lá p€rcona, sú ñúmerc de dentfcación. rechas
de nacimenlo o defunoón sexo vecindad ocupación, prclesió¡ u ofclo naconaldad y
eslado civil no a6f la d¡rección de su ¡Bid6nciá o su ubicación geor€lerencial.

Y PAFiA LOS USOS LEGqLES CORRESPONDIENTES. SE EXTIENDE. SELLA
Y TIRMA LA PRESENTE EN UNA HOJA MEMBRI.IADA DE PAPEL BOND TAIITAÑO
OFICIO. EN EI ¡JIUNICIPIO OE SAN CARLOS SIJA- DEPARTAMENTO DE
OUETZALIENANGO A CUATRO OIAS DEL i¡ES OE AGOSfO OE AÑO DOS IVIT
VEINTII]NO
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