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L INE_RASCRITO SECRETARIO MUN CIPAL DE LA ¡¡UNCIPALIDAD DEL
¡¡UNICIPIO OE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAI\¡ENTO DE QUETZALTENANGO
HACE CONSTART QUE ESTA MUNCIPALIDAD. NO HA REALIZAOO NINGUNA
CLASIFICACION DE INFORIVIACION PUBLICA COI'IO RESERVAOA, AL QUE SE
REFIERE EL ARfiCULO 10 NUMERAL 27 DE LA LEY DE ACCESO A LA
rNFoRMAcróN púBlrca DECRETo NúMERo 57 oo8 DEL coNGRESo DE LA
REPIIBLtcA oE GUATEMAta

Sin ernbargo, ex¡slé en los archivos muncpales információn Confdencal o
Reservada cá§ifcáda como lalen lás eyes ind cadas en os Articllos 22 y 23 de la Ley
de Acceso de a lrformación Públcá Decreto Númem 57-2008 dsl Congreso de la
Repúble de Guatema a

La expre§árienle dennda en e ArtÍculo 24 segundo párafo de l€ Constilución
Polille de á Repúblca de Gualemalá. e que indica Los Lb.os, documenlos y
archivos que §e relacionan @n eL pago de impueslos, lasás, árbilrios y conlnbuciones,
podÉn ser revisados por la auloridad compele¡le S¡n embargo

LG datos señsiblés o d¿t6 péÉonalés sens¡b16, que solo podriañ ser
@nocidos por BI titular del de€cho, deacuerdo a o eslablecido en elAniculo 9 nume.al
2 de la Ley de Acceso a la lniormacó¡ Pública Decreto Número 57-2000 del Congreso
dela Repúblcá de Guátemaa, eslablece que Aque osdaios personelssque se refieren
a as caract€risticas rÍsicas o morales d€ as p€rsonas o hechos o crcunstancias de su
vida privada o acuvdad, tales como Los hábitos perso¡áles, e origen lacá elorge¡
élnico, las ideologiás y opiniones poilcás las ffeenc as o coñvicciones religiosas los
estádosde salld lisicos psiquicos. prefere.cia o vidasdual, silÉción moralyfamiliárL
otÉs cuestionos inlimas de similar nalurál€za"

La que por d¡spos¡c¡ón erpr$. de una ley sea coG¡derada como
confidenci.l, como lo indE elA¡ticulo 6 ¡ncisot) de la Ley delRegislro Nacionálde las
PeEonas de á República de Guátemalá Oécreio Número 90 2005 del Co.greso de a
Repúbica de Guálemala, que estáblece cor¡o ¡lormacón púbicá sin rcshccón
solamenle e nombreylosape idos de a persona sunúmerodeidentfcacóñ fechas
de ¡acim enlo o d,.fu¡ción. sexo. vecndad, ocupác ón, potes ón ! oficio. ñaciona idad y
e§tado cvil ño ásllá dirccción de su rcsidenc¡a o su ub¡cación georéferencia¡.

Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESFONOIENTES, SE EXTIENOE, SELLA
Y FIRMA LA PRESENTE EN UNA HoJA MEMBRETADA DE PAPEL BONO TAMAÑO
OFICIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. DEPARTAMENTO DE

Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

OUEÍZALTENANGO A DOS DIAS Es DE MAMo oE año oos MtL
VEINTIL]NO
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