
DECLARATORIA DE INEXISTENCIA 

ACTAS DEL SECRETARIO DE LOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Del periodo del 01 de Marzo 2019 al 30 de Junio 2020. 

EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las 

ocho horas treinta minutos del día veintisiete de jul io del año dos mil veinte. 

CONSIDERANDOS: 

• Que habiendo requerido esta Oficial de Información, a la Secretaria Municipal, en 

fecha veintitrés de junio del año dos mil veinte, remitiera las Actas que Levante 
el Secretario sobre las actuaciones de los mecanismos de ciudadana, vigente 

para el periodo del uno de marzo 2020 al treinta de junio del año 2020, lo 

anterior conforme al artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

• A las catorce horas del día uno de Julio del año dos mil veinte, el Licenciado Edgar 

Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal, expresa que: Para el periodo del uno 

de marzo 2020 al treinta de junio del año 2020, la Alcaldía Municipal de Ilopango 

no ha realizado ninguna Acta individual de Mecanismo de Participación 

Ciudadana establecido por ley, en razón que para los mismos se han emitido 

Acuerdos Municipales, por medio del cual el Concejo luego de reuniones y 

acercamiento de las Comunidades de Ilopango aprueban ejecución de obras, 

acuerdos que ya están publicados en el portal de transparencia en el área de Actas 

del Concejo Municipal, y los acuerdos que se encuentran anexos además en el 

área mecanismos de participación ciudadana, los cuales se encuentran en el 

portal de transparencia; por lo que actas independientes o distintas a las emitidas 

por la máxima autoridad que es el Concejo Municipal de Ilopango no existe, siendo 

siempre en todo caso como se menciona los Acuerdos lo que contienen el respaldo 

de peticiones de Comunidades. 

FUNDAMENTACIÓN 

• En el Marco de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, las 

instituciones del Estado, estamos obligadas a poner a disposición de los usuarios, 

la información que se genera, gestiona o administra, como resultado del quehacer 



diario de la administración pública, encontrándose entre ellas las Actas que 

levante el Secretario sobre las actuaciones de los Mecanismos de Participación 

ciudadana; Considerando que el Servidor Público responsable y competente de 

conocer sobre la existencia o no de la misma, se pronuncia que no ha realizado 

ninguna Acta individual de Mecanismo de Participación Ciudadana en Ilopango, 

en razón que para los mismos se han emitido únicamente Acuerdos Municipales, 

por medio del cual el Concejo luego de reuniones y acercamiento de las 

Comunidades de Ilopango es la máxima autoridad que ha conocido directamente, 

y como autoridad aprueban ejecución de obras, acuerdos se encuentran anexos en 

los mecanismos de participación ciudadana publicado en el porta de 

Transparencia Institucional. 

• Por lo anterior la Suscrita Oficial de Información, comunica a la población en 

general que, para el periodo uno de marzo 2020 al treinta de junio del año 

2020, la Alcaldía Municipal de Ilopango, no realizo ninguna Acta individual de 

Mecanismo de Participación Ciudadana en Ilopango, Sino que los mismos se han 

avalado y hecho constar en Acuerdos Municipales emitidos por la Máxima 

Autoridad de la Institución, en consecuencia no existe ninguna Acta individual 

que registre dichas actuaciones, por lo que dicha información es inexistente a la 
fecha, en los Registros de la Municipalidad, esto por haber sido así pronunciado el 

Servidor Público competente de conocer de la misma, lo anterior de conformidad al 

los artículos 65 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

No habiendo más que hacer constar, y para constancia firmo y sello la presente 

declaratoria de inexistencia. 

Lic. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Ofícial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 


