
Admin¡stración Munic¡pal ?O2O-2024
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

CERTIFICA

Que la Municipalidad de San José Acatempa, Jutiapa, no ha realizado ninguna
clasificación de información pública como reaeryada mediante resoluc¡ón y
publicación en el Diar¡o Ofic¡al, al que se refiere el numeral 27 del artículo 10 de la Ley
de Acceso a la lnformación Pública (Decreto 57-2008):

"El índ¡ce de la información debidamente clas¡ficada da acuerdo a esta ley."

Sin embargo, €x¡ste en los archivos municipales, información confidenc¡al o reservada
clasificada como tal en las leyes ind¡cadas en los artículos 22 y 23 de la Ley de Acceso a la
lnformación Pública:

La oxpresamente definida en el articulo veinücuatro de la Consütución Política dé la
República de Guatemala: "...Los libros, documentos y archivos que se relacionan
con el pago de impuestos, fasas, arbifrbs y contibuciones. . ."

Los datoa senaibles o pelsonalss sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular
del derecho: Art. I "Aguelros dafos porsonares gué se /e,terÉn a /as caracterlsú,bas f/sicas
o monles de las p€rconas o a ñecf,os o clrcunslancías de su vida privada o actividad, tales
como los hábitos parsonales, el origen racial, el oñgen étnico, las ideologlas y opiniones
pol¡t¡cas, las creencias o convicciones religiosa§ /os esfados de sa/ud fsicos o psiguicos,
preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u ofras cuest ones lntimas de similar
naturaleza"

Lá que por disposición expresa de una ley 8ea considerada como confidenc¡al, como
la indicada en la Ley del Renap Art.6 literal j: "Se esfaó/ece como infotmación pÚblica sin
rcstricción solamente el nombre y los apellidos de la persona, su número de ident¡f¡cac¡Ón,

fechas de nacimiento o defunción, sexo, vec¡ndad, ocupación, profesión u oficio,
nacional¡dad y estado civil, no así la di¡ección de su rcsidencie"
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Municipalidad de San Josá Acatempa
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PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE LA
PRESENTE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDÓS.


