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EN LA UNIDAD I>E AccEsO A LA INFORmAcl6N pfroLlcA DE

LA AI€ALDIA MUNICIPAL  DE II0PANGO,  ciudad  de  llopango,

Departamento de Sam Salvador, a las ocho horas con cincuenta y

cuatro  minutos  del  dia  veintiocho  de  Julio  del  afro  dos  nil
veintiuno.

I- CONSIDERANDOS:

•   A  las  diez  horas  con  cuarenta  y  cuatro  minutos  del  din

veintid6s  de  Julio  del  afro  dos  nil  veintiuno,  se  recibi6

Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, presentada de
manera   presencial,   por   el   Sefior

quien  se  identifica  por
medio  de  su  Documento  Onico  de  ldentidad  ntimero -

quien actda en su calidad de persona
natural,  solicitando  la  inforlnaci6n  siguiente:   1)  "Con  el

RESpmo   que   merecen   pido   par   favor   al   area   q
corresponde si la malta interpuesta en el proceso con #
de Referencia Ref: cO6-UCH-SANC-2021, fue pagado per
el   cludadano   multado:    inicamente   pido   q   en   la
Reapuesta se  refleje  el  nunero  de  Recibo  con  cl  q  se

page a si no pocee Reglstros q dicha multa no alla sldo
pa8ada"
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•    Mediante auto de las trece horas con once minutos del dia

veintid6s  de  Julio  del  afro  dos  nil  veintiuno,  el  Suscrito

Oficial de lnformaci6n, habiendo analizado la solicitud y en
vista   de   cumplir   con   los   requisitos   estipulados   en   el
Articulo 66  de fa hey de Acceso a la lnfomiaci6n Pdblica y

54   literal   d)   del   Reglamento   de   hey   de   Acceso   a   la

lnfomiaci6n  Pdblica,  se  inici6  el  proceso  intemo  para  la
ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•    I.as  funciones  del  Oficial  de  Informaci6n  se  encuentran

delimitadas a partir de lo establecido en el articulo 50 de la
I,ey  de  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica,  que  consiste  en
recibir  y  dar  tramites  a  las  solicitudes  de  informaci6n  de
datos personales y acceso informaci6n; realizar los tramites
intemos  necesarios  para  la  localizaci6n  y  entrega  de  la
informaci6n   solicitada      y   notificar   a   los   particulares;

instruir a  los  servidores  de  la  dependencia  o  entidad  que
sean necesarios para recibir y dar trinite a las solicitudes
de Acceso a la lnformaci6n Pdblica;  garantizar y agilizar el

flujo   de   informaci6n   entre   los   entes   obligados   y   los

particulares;  resolver  sobre  las  solicitudes  de  informaci6n

que se le sometan; y, coordinar y supervisar las acciones de
las    dependencias    correspondientes    con    el   objeto    de

proporcionar fa infomaci6n prevista en la ley.

•    Por tanto, es de aclarar que el Oficial de lnformaci6n es el

vinculo  entre  el  ente  obligado  y  por  el  Sefior
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neeesarias, para facilitar el acceso a la informaci6n de una
manera oportuna y veraz.

n-      FUNDAHENTAcl6N

EI Derecho de Acceso a la Infomaci6n Ptiblica, tiene rna condici6n

indisoutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento
constitucional del Derecho a la Libertad de Expresi6n (Art.  6 de la

Cn.) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o busoar

y  recibir  informaciones  de  toda  indole,  ptibfica  o  privada,  que
tengan inteies pdblico, y en el Principio Democratico del Estado de

Derecho rde la Reptiblica como forma de EstadcL (Art.  85 Cn.) que

impone   a   los   poderes   pdblicos   el   deber   de   garantizar   la

transparencia  y  la  publicidad  en  la  administraci6n,  asi  como  la
rendici6n  de  cuentas  sobre  el  destino  de  los  recursos  y  fondos

pdblicos.  (Sale  de  lo  Coastitucional  de  la  Corte  Suprema  de
Justlcla, anparo:  155-COLS, del 6/3/2013,  y lan que en 61 se
cltan:    Inc.     13-2011,    del    5/12/2012;    Inc.     I-2010,    del

25/8/2010; Inc. 9l-2cO7, del 24/9/2010.)

El  derecho  al acceso  a  la  informaci6n,  constituye  una  categoria
fundamental  que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en

general,   para   efectos   de   consoudar   un   sistema   democfatico,
donde el ejercicio del poder de las instituciones del estado, esten
sujetas a la divulgaci6n pdblica, y los funcionarios acttien bajo un
regimen de transparencia.
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Como parte del procediniento de Acceso a Informaci6n Pdblica, el
suscrito Oficial de lnformaci6n,  requiri6 la informaci6n solicitada

de conformidad a lo establecido en el art. 70 de la LAIP, a aquellas

unidades que pueden poseer la informaci6n, con el objeto que la
localice,  verifique  su  clasificaci6n y  comunique  la  manera  en  la

que la tiene disponible; la cual detallo a continuaci6n:

•   En fecha velntld68 de .ulio del afio dos nil velntluiio,

se le sollclt6 al Jefe del Cuerpo de Agentes Hunlclpales,

proporcione:  1) "Con el RESPRTO que tnerecen pido per
favor al area q cort'e3ponde al h multa lnterpuesta en el

proceso con  #  de  Referencia Ref:  006-UCM-SANC-202l,
rue pagado per el cludadano multado: inlcamente pldo

q en la Reapuesta se refleje el numero de Reclbo con el
q 8e page a 81 no pocee Reglstres q dlcha multa no alla
Bldo pagada". Ante tal requeriniento el Jefe del Cuerpo de
Agentes  Municipales  de  la  Alcaldia  de llopango,  remite  de

manera fisica a fas catorce horas con veinticuatro minutos
del  dfa  veintisiete  de  Julio  del  afro  dos  nil  veintiuno,
informe   por   medio   del   cual   expresa   literalmente:   "En

relaci6n a memorandum suyo de fecha  13/07/2021, N° 44-

2021.   Atentamente   infomo   a   u8ted,   que   despues   de
realizar  una  revisi6n  minuciosa  de  log  requisitos  que  se
llevan  en  esta  Direcci6n,  no  se  encontr6  antecedentes  ni
infomiaci6n  en  que  se  haya  realizado  una  inspecci6n  o

sanci6n  relacionado  al  proceso  N°  006UCM-SANC-2021,  y

de   conformidad   al   Art.73   de   la   ley   de   Acceso   a   la

Tel.: (503) 2536-5232, arencja alca ldiad ei !o
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informaci6n     Pubhca     dicha     informaci6n     se     declara
inexistente." Infome que con su memo de remisi6n consta
de  UN  F`OLIO  UTIL remitido.  Iaforme  con  el  que  el  drea

respectlva se  pronuncia y da respuesta a lo trainltado
bajo referencla 44-2021.

•   Bn fecha veintid6s de .ulio del afro dos nil veintiuno,

se   le   soliclt6   a   la   Jefa   de   Tesoreria   Municipal,

proporcione:  1) "Con el RESPRTO que merecen pido par
favor al area q corresponde si la multa interpuesta en el

proceso con  #  de Referencia Ref:  006-UCM-SANC-2021,
rue pagado pop el ciudadano multado:  inlcamente pldo

q en la Reapuesta se refleje el niimero de Reclbo eon el
q 8e page o sl no pocee Registres q dicha multa no alla
8ido  paLgada".  Ante  tal requeriniento  la Jefa  de  Tesoreria
Municipal  de  la  Alcaldin  de  Ilopango,  remite  de  manera

fisica  a  las  quince  horas  con  cuarenta  minutos  del  dia
veintisiete  de Julio  del afio  dos mil veintiuno,  informe  por
medio del cual expresa literalmente:  "Hago referencia a su

memorandum  de  fecha  22   de  julio  de  2021   en  la  que

solicita   infolmaci6n  publica   de  la   solicitud   n°   44/2021

segtin  detalle:   a)  Tesoreria  municipal:   "con  el  respeto  q

merece  pido  por  favor  al  area  q  corTesponde  si  la  multa

interpuesta en el proceso con # de referencia REf: 006UCM-

SANG-2021,    rue    pagado    por    el    ciudadano    multado:

dnicamente  pido q en la respuesta se refle].e  el numero de

recibido con el q se pag6 o si posee registros q multa no alfa

sido pagada" Al respecto informo que este departamento no

Tel.: (503) 2536-5232, alcaldiac!ei!^cla.y3r



.\l.(:.\L])i.\.\l|-r\,I(:[],.\l.I)I.:[l.()I,`\N(:()

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
\^rwwfilcaldiadeiloDanaoj!ob.sv

ha  recibido  ningdn  pago  con  ese  ndmero  de  referencia.

Cabe   aclarar   que   no   se   puede   identificar   un   pago
identificandolo con el numero de Referencia del tramite que
corresponde.  Por  lo  que  en  base  al  Art.  73  de  la  hey  de

Acceso a fa lnfomaci6n Ptlblica  esta informaci6n es de tipo
inexistente  en  este  departamento".   Inforlne  que  con  su
memo  de  remisi6n  consta  de  UN  FOLIO  UTIL  remitido.

Informe con el que ha Unldad reapectlva se pronuncla y
da reaptlesta a lo tramltado bajo referencla 44-2021.

Por lo anteriormente expresado, el suscrito Oficial de Informaci6n

considera   que   la   informaci6n   que   requiere   el   solicitante   es
infomaci6n Ptiblica; por lo que se procede a entregar por el medio

y forma sefialada para tal efecto.

in-    REOLucl6N
De  conformidad  al  art.  65,  66,   72  de  la  Ley  de  Acceso  a  la

lnformaci6n Ptiblica, y art. 54 del Reglamento de la Ley de Acceso

a   la  Informacien   Priblica;   el  suscrito   Oficial  de  lnfomaci6n,
-unLve=

a)  La solicitud si cumple con todos los requisites establecidos

en el Art.  66  de  la  I,ey de Acceso  a  la Informaci6n  Ptiblica

(LAIP) y art.  54 literal d) del Reglamento de la hey de Acceso
a la Informaci6n Ptiblica (RELAIP).
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b)  Hagase   la   entrega   de   la   informaci6n   solicitada   antes

detallada, en la forma requerida.
c)  Notifiquese  al  solicitante  por  el  medio  el  medio  sefialado

para tal efecto.
d)  Archivese el expediente administrativo.

NorlFIQursE.-

Lie. N63tor Fernando Delgado
Oflcial de Informaci6n

Alcaldia Municipal de llopango
44-2021

Ira  presen:te  resohad6n  se  eneuentra  en  versi6n  pfrouca.
coniforrr.e a to establec€do eri ct art.30 de le IAay de Acceso a
ta lnfiomact6n Priblha.  pot couterier dados personales dad
soudtante.
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