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EL NFRASCRTO SECRETARIO IVUNCIPAL DE LA II¡UNICIPALIOAD DEL
Í!,IUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. DEPARfAMENTO DE QUEfZALTENANGO
HACE CONSTAR: QUE ESTA NIUNICIPALIOAO NO HA REALIZADO NINGUNA
CLASIFICACION DE INFORÍ\,1ACION PUBLICA CO¡¡O RESERVADA AL OUE SE
REFTERE Et ARTícuLo ro NUIr¡ERAL 27 DE LA LEy oE AccESo a LA
INFORMACIÓN PÚBLICA OECREfO NÚMERO 57 OO8 OEL CONGRESO DE LA
REPÚBLIcA DE GUATEMALA

Sn eñbáeo, existe en los archivos munErpáles rnlo¡macón Confdencal o
Reservada clssilcáda como lá en las léyes ñdicadáseñ losArticuos 22 y 23 de la Ley
de A@eso de á lnlormacón Púb ca Dec¡eto Número 57-2008 d€l Co¡greso de la
Repúb ica de Gualemala.

La expresámenle def¡ida en elAnicuo 24 segu¡do páráfo de Ia Consi¡lución
Politi@ de a República de Guatemaa el que ¡dca . Los Librcs documenlos y
archivos que se relácionán @n el pago de .npuestos lass, arb(ros y conl.ibucioñes,
podrán ser rev,sados por la auloridad competenle " Siñ embargo.

Los datG 3ens¡bl6 o datos p€.sonales sons¡bles, que solo podr¡áñ sr
6nocidos por €1 tilu ar del derecho. de acusrdo a jo establecdo en el Articulo 9
.omera 2 de la Ley de Acceso a la lnfomac ón Púb ¡cá Decrelo Nú rñe.o 57-2008 del
Coñqreso de la Repúb ca de Gualemalá, esláblece que'Aquelo§ dátos peEonales
qoe se refer€n a as caracterisiicas fis cás o morales de las p€rsoñás o hechos o
c rc!¡rslanc ás de su vidá priváda o activldad tales como los hábilos p€rsonales e
o.¡ger raciai, e o¡¡geñ ético, lás ideologiss y opiniones politicás, Iás creencias o
convcciones relglosas Los esiados de sálud físr@s psiqo6s, prelere¡ca o vda
sexual siluacióñ moral y lamil¡ar u ol as cuaslioñes inlrmas de similar ñaluralez

La qúe por d¡sposición éxpresá de una ley s@ com¡deráda como
coñfidencial, como lo indicá el Aniculo 6 rncrso j) de Ia Ley del Reg¡stro Nacioñal de
las Personas de lá Repúblca de Guatemala Decreto Númerc 90-2005 delCoñg€so de
la Repúbrrca de Guatemala que establece como nlorm¿cióñ púbicá sin reslri@ión
solameñle el.ombré y os ápelidos de lá peBona su númeo de dentifcacLón lechas
de racm enlo o d€iunclóñ sexó vecnd€d oclpacóñ, prores ón u olic o naconaldad
y estado civi no á3í la direcc¡ó¡ dé su Es¡dercia o su ubicac¡ón georsferencial.

Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONOIENTES, SE EXTIENDE, SELLA
Y FIRMA LA PRESENTE EN IJNA HoJA Í\¡EMBRETADA DE PAPEL BoND TAMAÑo
OFICIO, EN EL i¡1UNICIPIO DE s,AÑ CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE
QUFTza¡ TENANGo. A ocHo DtAs DEL MES oL SLpTtEMBRE DEL año Dos MtL
VEINTIDOS
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