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i INFRASCRITo SEcRETAR o I\4UNICIPAL DE LA MUNICPALOAD DEL
MI]NICIPLO DE SAN CARLOS SJA DEPARTAN]ENÍO DE QUETZALTENANGO
HACE coNsTAR: OUE ESTA Í\¡UNICIPALIDAD. NO HA RETALIZADO NNGUNA
CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA COi¡O RESERVADA AL QUE SE
REFTERE EL ARTicuLo to NUMERAL 27 DE LA LEY DE AccEso A LA
tNFoRMActóN pllBltca DECRETo NúI¡ERo s7-oo3 DEL coNcREso DE LA
REPÚBLIcA DE GUATET\¡ALA

Y PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE SELLA,IRVA AORI SI \II I N JNA IO, A VL\¡BCFTADA DF PA"FI BO\D -AMA'iO
OFICIO EN EL I\¡UNIC PIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARfA¡¡ENTO DE
QUEfZALTENANGo. A TRES D|AS DEL l\¡Es oE JUNIo DE Año Dos rItL
VE NT UNO

Departamento de Quetzaltenango,
Cuatemala. C.A.

Sin emba.go exsle en los archvos ñunicipales nfomacón Co¡fde¡ca o
Reservada casrl¡cada como lalen as leyes indicadas en losA.licuos 22 y 23 de a Ley
de Acceso de a lnformac¡ón Púbrca Oecrelo Núrnero 57-2008 de Congreso de a
Repúblca de Guaiema a

Lá expresamenie den¡ da en e Ariiculo 2¿ segundo párafo de a Consliucón
Poilcá de l¿ Repúbl€ de Guátemála, e que indica Los Lbros documentos y
arch vos qle se € aoonan co¡ e pago de ¡mpueslos. tasas arbiros ycóñtibuólónes
podrá¡ ser revisados por a autordad competeñte S n embargo

Los datos sensibles o dalos pe¡sonales sénsibles, que solo podrlan ser
conocidos por ei I Iul¿r del derccho, de acLerdo a o esiabecldo en e Adicuo 9 iumera
2 de la Ley de Acceso a a nformacó. Públ€ Decreto Número 57 2008 delCong.eso
de a Repúblcá de Gualeñaá estábleceqúe Aquellosdaios personaes quese referen
a ás eráclerisilcas fiscas o morales de las peBonas o hechos o circunstáncas de su
vda prvada o aclvdad. taes como os hébios perso¡aes, e origen racia elorigen
étnico las deoogias y opiniones poilEas las cree¡cas o conviccio¡es relgos¿s los
estados de sá ud fÍs cos psiqlicos, preferenc a o vidá sexuá siluación moralylami a.u
óhas cuesl ones i¡limasdesimiar naiuraleza'

La que por disposición e¡presa de úná ley sea considerada como
confidencia l, 6mo o nd.aelAnículo6 ncÉoj)de aLeyde Reg stro Náconálde as
Personas de a Repúbica de Glaiemaa Oecreio Número 90-2005 de Congreso de la
Repúbica de Gúatemaa. qúe estabece como ¡niormac¡ón públ€ sin Estrccón
solame¡te e nombre y os apelldos de la per§ona. su númefo de de¡lifcación, fechas
de nacmreñlo o defun.ón, sexo vecndad. ocupació¡ profeslóñ u onco naconaldad y
estado cv noasíla dirección de s! residencia o su ubicac¡ón georeferenciál-
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