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EI ¡NFRASCRIfO SECRETARIO MUN¡CIPAL DE LA MUNICIPALIDAD OEI
¡vlUNlClPlO DE SAN CARLOS SIJA oEPARTATIIENTO OE QUETZAITENANGO
HACE CONSÍAR: OUE ESTA IVUNICIPALIOAD NO HA REALIZADO NINGUNA
CLASIFICAC ON DE INFORMACION PUBLICA COÍ\4O RESERVADA. AL OUE SE
REFIERE EL ARfiCULo 10 NU¡¡ERAL 27 DE LA LEY DE ACCESO A LA
tNFoR^tAc¡óN púBLtcA oEcRETo NúitERo 57 ooa oEt coNGRESo DE LA
REPÚBLIcADE GUATEMALA

Sn embárgo. exste en los archivos muncipale§ nfo¡ñacón Conrdencal o
Réservada clasilcáda como tále,rlas leyes ñdicadasen losArlicuos22 y 23de la Ley
de A@so de la l¡formaoón Púb¡ie Oecreto Número 57-200a del CongÉ$ de lá
República de Gualemala

La exp.esá,ne¡le del¡ñldá en elA.iiculo 24, segundo pán¿fo de a conslilución
Pol¡ca de lá Repúbica de G!átemaá, el que indca . Los LrbDs, documento§ y
árchivos que se €laciona¡ coñ el paqo de impuestos.lasas, arbhos y.onlribuconés
pod.án serrevrsados po¡ la aolondad compeleñte..." Sn embargo.

Los dato6 §ersiblés o datos per6onales señlblés, que solo podriañ ser
conocrdos por e tiluar del dsrecho, de acuerdo a o sstab ecido en el Arlicuo I
numera 2 de lá Léy de A6eso á la lnlormáción Púb cá Decreto Nú.nero 57-2008 del
Coñg¡e$ de la RepúbLi€ de Guátemála. eslablee que "Aquellos daios peEo¡ales
qúe se referen a las e.aclerisl¡@s fisicas o mo,áles de lás pemnás o hehos o
crcuñslancias de su vida pnvád6 o aclivrdad. tales como los háb&s personales, el
origen racia el orlgeñ éhico lás Ldeologias y opnioñe§ poilcás as creenc as o
co¡vicciones religiosas, los eslados de saud fÍsicos psiqLricos pr€l€rencia o vida
sexuaL situacróñ moralylámiliar u otráscueslones inl mas de s¡m lár ñaluralezá'

La que po. dispos¡c¡ón exprc3á de ona ley *a con6¡dcrad6 como
confidenc¡al, @mo lo lnde e¡Arliculo 6 ñc¡so, de lá Ley del Registro Naclonalde
la§ PéEonas de lá República de Guatemaa Decrelo Númelo 90 2005 delCong.eso de
la República d€ Gualemaa, que eslablac€ como iniormación públca sn restnccóñ
solamenle el nombre y los apellidos de la per§ona. su núñerc de idenlilcá.ión,lechás
de nacimiento o defuñción sexo. veoñdad. ocupacióñ. profesión u ofcio, ñacionalidad
y eslsdo cvil, no a8l la dirccc¡ón dé su re§¡déncia o §u úbicac¡ó¡ g.oreferencial,

Y PARA LOS IJSOS LEGALES CORRESPONOIENTES, SE EXTIENDE, SELLA
f FIRMA LA PRESFNTL EN UNA HOJA IÚEMBRFTAOA OF PAPEL BOND TAMAÑO
OFICIO EN EL MUNICIPIO OE SAN CARLOS S¡JA OEPARTAMENTO DE
auETzarrFNANGo. a sErs D,as DEL MFs DE f\¡Ayo DFr Año Dos rvrL
VEINTIDOS


