
MunicipalidaddeQuesada      "-
Departamento de Jutiapa

4ta. Avenida  5-55 Zona  1  Barrio  EI Centro

MUNICIPAl.IDAD  DE

QUESABA   INFRASCRITO    SECRETARI0    MUNICIPAL    DE    LA    MUNICIPALIDAD    DE

QUESADA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

CERTIFICA

Que   la   Municipalidad   de   Quesada   no   ha   realizado   ninguna   clasificaci6n   de
informaci6n  pdblica  como  reservada  mediante  resoluci6n  y  publicaci6n  en  el
Diario Oficial,  al que se refiere el  numeral 27 del artfculo  10 de la  Ley de Acoeso a la
lnformaci6n Publica (Decreto 57-2008):

"El indice de la informaci6n debidamente clasificada de acuerdo a esta ley."

Sin embargo,  existe  en  los arohivos  municipales,  informaci6n  confidencial  o  reservada
clasificada como tal en las leyes indicadas en los articulos 22 y 23 de la Ley de Acceso
a la lnformaci6n  Pdblica:

•     La  expresamente  definida  en  el  articulo  veinticuatro  de  la  Constituci6n
Politica  de  la  Reptlblica  de  Guatemala:  "Los  libros,  documentos  y  archivos
que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones".

•     Los datos sensibles o personales sensibles, que solo podran ser conocidos
por el titular del derecho: Art. 9 "Aquellos datos personales que se refieren a las
caracteristicas fisicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de
su vida  privada o actividad,  tales como los  habitos  personales,  el  origen  racial,
el    origen    6tnico,    las    ideologias    y    opiniones    politicas,    las    creencias    o
convicciones  religiosas,  los estados  de salud  fisicos  o  psiquicos,  preferencia  o
vida  sexual,  situaci6n  moral  y  familiar  u  otras  cuestiones  intimas  de  similar
naturaleza"

La que  por disposici6n  expresa  de  una  ley sea considerada como confidencial,
como  la  indicada  en  la  Ley  del  Renap Art.6  literal  j:  "Se  establece  como  informaci6n

pdblica sin restricci6n solamente el nombre y los apellidos de la persona, su m]mero de
identificaci6n, fechas de nacimiento o defunci6n, sexo, vecindad, ocupaci6n, profesi6n u
oficio, nacionalidad y estado civil, no asi la direcci6n de su residencia".

Y  PARA  LOS  USOS  LEGALES  QUE  CONVENGA,  EXTIENDO,  FIRMO  Y  SELLO  LA
PRESENTE,  EN  EL  MUNICIPIO  DE  QUESADA,  DEPARTAMENTO  DE  JUTIAPA,  EN
UNA  HOJA  DE  PAPEL  BOND  MEMBRETADA  TAMANO  CARTA,  A  LOS  DOS  DIAS


