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EL INFRASCRIfO

SECRETARIO ¡,1UNIC PAL DE LA {\¡UNIC]PAL]DAO DEL
MUN]CIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAI\4ENTO DE OUEfZALTENANGO,
HACE CONSTAR: QIJE ESTA MUNICIPALIDAD. NO HA REALiZADO NINGLJNA
CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA COMO RESERVADA. AL QUE SE
REFTERE EL ARficulo io NU]\¡ERAL 27 oE LA LEy DE AccESo A LA
rNFoRMActóN púBLtcA DEcREro NúMERo s7-oo8 DEL coNGRESo DE LA
REPÚBLICA DE
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Sn embároo, exste eñ los archivos muncpales rniormacón Conidenca o
Reseruada clas¡f €da @mo la e. lás eyes ndicadas e¡ los Arlícu os 22 y 23 de la Ley
de A€eso de a lniórmacó. Púb ca Decreto Número 57 2008 del Co¡greso de a
Repúb ica de Gúalemalá
La eipresame¡le deli¡ida en el An¡cu o 24 segú¡do páralo de la Co¡stilucón
que ndica .Los Libros documentos y
Po itic€ de a República de Guatemala
ár.hvos que se relacionan @n elpago de mpLestos lasas a.btros y contribucones
podrán ser revisadós por a autoridad competente 'Sn embaQo
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Los datos sensibles o datos personales sensibles, que soo podrian ser
conocdos por el ltular del derecho de ácuerdo a lo eslabecido en e Ariicuto 9
numerá|2 de a Ley de Acceso a a lnfo¡máción Públi@ Decreio Número 57 2008 del
Co.grcso de a RepúblG de Guatemaa estabece que Aqletos daros pe¡sonaes
que se reneren a l¿s €racteristicas lisi@s o mora es de Las personas o hechos o
ciaunstancias de su vid¿ prvada ó aclvidad, taes @mo os h¿btos persona¡es et
orgen racal el orgen étn¡co las ideologias y opnroñes poitcá§, as oee¡cas o
co¡vcciones rel¡gosas. los estados de saud fisicos psiquicos preferencia o v¡dá
sexua siluac ón moraly fam lrar u olras clesl ones Ínt mas de srm tar nalura eza'

l-a que por disposición expresa de lna ley sea considecda como
confidercial, como lo indica el Articuro 6 inciso j) de ta Ley det Reg stro Nacionat de
as PeEonas de a Repúb ica de GualemaLa Decrero Nú mem 90-2005 det Congreso de
a Repúbica de Gu¿temaLa, que esiab ec @mo nlormación púbica si¡ resrrcción
solame¡te eLnornbre y los apel¡dos de a persona su número de rdenrficácón. fechas
de nac miento o defunción sexo, vecidad, ocupacón prcfesión L oficio, naconaidad
y esládo civ¡, no asi la dnección desu residenc¡a osu übicacióñ georelerencia¡,
Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENIES. SE EXTIENDE SELLA
Y FIR¡¡A LA PRESENTE EN UNA HoJA ME¡¡BRETADA DE PAPEL BoNo TANlAÑo
OFIC]O. EN EL MUNICIPIO OE SAN CARLOS SIJA OEPARTAI\¡ENTO DE
QUETZALTENANGO. A SIETE DIAS DEL MES DE JULIo DEL AÑo Dos MI
VEINTIDOS
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