
\l.I:4\l-[Ji.\  L\Ii'Nlclt..\i,  ]]r.:  [L{it..\hTt;ti

Avenida San Crist6bal y Calle Francisco Menchdez, llopango.

Unidad de Acceso a la Informaci6n Ptiblica
www,alcaldiadeiloDanro.gob.5v

E»   I,A  uHII>AI>   DE  AccEsO   A  LA   IzvpORMAc]6H   pfrolcA   DE  LA

ALCALDIA  MUNICIPAL  I)I  ILOENGO,  ciudad  de  Ilopango,  Departanento
de  Sam  Salvador,  a  las  ocho  horas  con  catorce  minutos  del  dia  cinco  de

Octubre del afro dos nil veintiuno.

I- coNslDBRAavDos:

•     A las ocho horas con cuarenta y dos minutos del dia veinticuatro de

Septiembre del afro dos nil veintiuno, se recibi6 Soheitud de Acceso a

la lnfomaci6n P`iblica, presentada via corTeo Electr6nico, por el -

quien  se  identifica  por  medio  de   su
Documento taco de Identidad ntimero

quien  actda en  su  calidad  de
persona natural, solicitando la informaci6n siguiente: "Infermad6n y
catadiidcas de octuhae del ado 2020 al 31 de septlembre de 2021,
referente  a  h  pandemla  COVID-19:   1|  Se  me  lnforne  cuales
fueron  lan  medldas  d®  blosegrridad  lDpleneqtadas  dcatro  del
mqulclplo. 2| Se me infome crfutaa personas fueron reporfudrs
que mqrieron a canca del covid-I 9, dentro de ms hogrres. 3) Se
me lnfome el prot®ool® de entlerro pox could-19 en d municiplo.
4|  Se  me  lnforme  oufntas  personae  fueron  catemdas  en  el
munlclplo poe could-19. 5| Se me lnf-® ctLintas personae fueron
entonadas en el mtLriclplo pop soapochas de could-19. 6| Se me
inform® ciiintas cdrcavae erdsten en la mtinlcipalldad y el herr
donde estin ul]leadas. 7| Se me eficadeD log lnformes tecalcos
emitidos pot protccci6n civil mq]iicipal,  sobr® h inapecci6n  ca
dlchas  edrcavas.  8|  So  me  inform®  qp6  acci®nes  had  realhado

papa  prcocalr   que  las  circams  3e  dgpn  mL±±?_±do  y  que  lan
persons  que  wlv\eai  en  los  zoms  aledafias  no  mfron  p6[didas
hnmanas.  9|  S®  me  lnfome  cuintas  deDundas  o  avisco  hen
redbido  per  de8arfue3  amblentales  y  conta±±±a_d6n  ambiental
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estchleclendo: Colorfu, Qua tipo de Contaminaci6n, Qru6 acclones
se ham reaJiado I.ostedor a la deaiuncaa a aviso".

Mediante auto de las diez horas con treinta y cuatro minutos del dia
veinticuatro  de  Septiembre  del  afro  due  mil  veintiuno,  el  Suscrito

Oricial  de  lnformaci6n,  habiendo  analizado  la  solicitud y en vista de

cumplir con los requisitos estipulados en  el Articulo  66  de la Ley de

Acceso a la Informaci6n Ptiblica y 54 literal d) del Reglamento de Ley

de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, se inici6 el proceso interno para la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     Las funciones del Oficial de Informaci6n se encuentran delimitadas a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  ley  de  Acceso  a  la
lnformaci6n  Pdblica,  que  consiste  en  recibir  y  dan  tramites  a  las
solicitudes de  informaci6n de datos personales y acceso informaci6n;

realizar los tramites intemos neoesarios para la localizaci6n y entrega
de la infomaci6n solicitada   y notiricar a los particulares;  instruir a
los servidores de  la dependencia o entidad que  sean  necesarios para
recibir  y  dar  tramite  a  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Pdblica;  garantizar y  agmzar  el  flujo  de  informaci6n  entre  los  entes
obligados   y   los   particulares;   resolver   sobre   las   sohcitudes   de

informaci6n que se le sometan; y, coordinar y supervisar las acciones
de las dependencias conespondientes con el objeto de proporcionar la
informaci6n prevista en la ley.

•     Par  tanto,  es  de  acfarar  que  el  Oricial  de  Informaci6n  es  el  vinculo

entre el ente obligado y por el

realizando las gestiones necesarias, para faciHtar el acceso a
la informaci6n de una manera oportuna y veraz

11-        FtlrmAmHTAcl6N
EI   Derecho   de   Acceso   a   la   Informaci6n   Pdblica,   tiene   una   condici6n

indiscutible    de    derecho    fundamental,    anclada    en    el    reconocimiento
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constitucional del Derecho a la Libertad de Expresi6n  (Art.  6  de la Cn.)  que

tiene   como   presupuesto   el   derecho   de   investigar   o   buscar   y   recibir

informaciones de toda indole, pdblica o privada, que tengan interes pdblico, y
en  el  Principio  Democratico  del  Estado  de  Derecho  rde  la  Reptibhica  como

forma de Estado- (Art. 85 Cn.) que impone a los poderes ptiblicos el deber de

garantizar la transparencia y la publjcidad en la administraci6n, asi como la
rendici6n de cuentas sobre el destino de los recursos y rondos pdblicos. (Sala
de lo CoD8tlt`idoml de h Corte 8iiprena de Jndcla, ampar®: 155-2013,
d®16/3/2018, y lee que cn 61 se cltan: hc.  IaL2011, dd 5/12/2012; Iac.
I-2010, dot 25/8/2010; Inc. 91-2007, del 24/9/2010.I

El derecho al acceso a la informaci6n, constituye una categoria fundamental

que  el  Estado  debe  garantizar  a  la  poblaci6n  en  general,  para  efectos  de
consolidar  un  sistema   democratico,   donde   el  ejercicio   del  poder  de   las

instituciones   del  estado,   esten   sujetas   a  h   divulgaci6n   pdblica,   y   los
funcionarios actden bajo un regimen de transparencia.

Como  pane  del  procedimiento  de Acceso  a lnfomaci6n  Ptlblica,  el  suscrito
Oficial de Informaci6n, 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,   veririque   su   clasificaci6n  y

comunique   la  manera  en   la  que   la  tiene   disponible;   la  cual   detallo   a
continuaci6n:

•    En fecha veintialete de Septlembre del afro dos mll vdrtlrmo, se
solldt6 a h Jefa de h Uridad de Hedlo Amblente,  proporclone:
Iqformad6n  y  ectadirfuca  de  octubre  del  afio  2020  al  30  de
septlembre de 2021, refer®nte a h pandemla COVID-19:  I.Se me
infome  caantas  denunclas  a  avi8es han  redbido  pot  dearfues
amblentales  y  oonta±±±F_cl6n  amblentas  establedendo:  Colonla

qu®   tlpo   de   contanDinacl6n,   que   accl®nee   ee   ham   rcallcado
posterior a  h deDuncla a  aviso.  |Octtibrc  del aji®  2020 al  30  de
septlembre d® 2021|. Ante tal requerimiento la Jefa de la Uhidad de

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trams arencia alcaldiadeilo
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Medio Ambiente de  la Alcaldia de  nopango,  remite  de  manera fisica y

digital a las once horas con veintiocho minutos del dia uno de Octubre

del  afro  dos  nil  veintiuno,  informe  en  el  que  literalmente  expresa:
"Sirva   la   presente   para   saludarle,   ocasi6n   que   aprovecho   para

referirme al memorando de fecha 27 de septiembre/2021. -Donde nos

solicita la inforinaci6n ptiblica con referencia N°  52-2021-.  Ire  informo

que despues de haber reali2alo una bdsqueda exhaustiva en nuestros
archivos  fisicos y  digitales,  le  envi6  1a  informaci6n  siguiente  la  cual

anexo  en  2  paginas  adjuntas.  A|  Informacl6n  y  estadistlca  de
octul)re del ajio 2020 al 30 de septiemtire de 2021, refcrente a h

pandemin   CIVID-19.-   lf   informo   que   como      Unidad   de   Media
Ambiente, en el periodo de octubre/2020 a 30 de septiembre/2021, no
tenemos  hinguna  intervenci6n  con  la  pandemia       ya  que  nuestro
trabajo  no  tiene  nada  directo con  la Pandemia  dcl  COVID  19;  Por  lo

que   en   lo   relativo   a   este   punto   se   declara   mEHSTENTE   de
conformidad  al articulo 73  de la hey Acceso  a la lnformaci6n Pdblica

a,AIP). Se m® Informe cuauta8 denunclas a avisos ham reclbid® pot
desostres  am.bientales  y  conta_±±±?_d6n   amblental  establecido:
colorfu,   que   tip®   de   oonta_E±Ea_d6n,   que   acciozLe8   se   had
rcallcado posterior a h denuncin ® avieo |OortJBRB /2020 A 30 DE
SEmlEHBRE/2021.-", informe que con su memo de remisi6n consta

de  CUATRO  FOLIOS  UTILES  remitido.  Irforme  con  el  que  se  da

respuesta a lo tramitado 1.do referencia S2-2021.

Fin fecha veintld®te de Septiembre del afro dos nil velntluno, se le
sondt6    al    Jefe    de    Cementerios    Mundcipales,    proporcloDe:
Informad6n  y  estadistLcas  de  oct`lbre  d®l  ajio  2020  al  31  de
septiembre de 2021, referente a h paDdemia COVID-19:  1| Se me
lnforme cqintas penBoms fueron reporiadas que murieron a cansa
del oovid- 19, dentro de sue hogrres. 2| Se me iaifome el protooolo
de  entlerro  per  covid-19  en  el  munidplo.  3|  Se  me  infomae
cuintas personas fueson enter[rdas en d muiciplo pox covid-19.
4|   Se  me  lnforme  cqfutas  pcrsonag  fueroo  eDtemdas  en  el
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munldplo per sospechas do cedd-19. Ante tal requeriniento el Jefe
de  Cementerios  Municipales  de  la  Alcaldia  de  llopango,     remite  de

manera fisica y digital a las trece horas con treinta y siete minutos del
dia  uno  de  Octubre  del  afio  dos  nil  veintiuno,  informe  en  el  que
literalmente  expresa:  "For  media  de  la  presente  envi6    infomaci6n
solicitada,   s/f  de  fecha  27  de  septiembre  de   2021,  donde  solicita

informaci6n que se considera es competencia y manejo de la Unidad de

Cementerio   de   la   Municipalidad.   C|   UNIDAD   DB   CEHENTRltlos
HUHICPALES.  Informaci6n y estadisticas de octubre  del afio 2020 al

30  de  septiembre  de  2021,  referente  a  la  pandemia  COVID-19.  1.  Se

me informe cuintas personas fueron reportadas que murieron a causa
del COVID-19, dentro de sus hogares.  R./  If inforrne  que del mes de

octubre  del  afro  2020  al  30  de  septiembre  de  2021,  referente  a  la

pandemia COVID-19, se reporta 1  persona fallecida.-2.  Se me informe
el protocolo de entierro par COVID-19,  en el municipio.  Protocolo para

el  manejo  y  disposici6n  rmal  de  cadaveres  de  casos  COVID-19.  L  e

informo   el   protocolo   a  seguir  en   caso   de   entien.o   por  COVID-19:

procedimiento inicia, a partir que el finiiliar del fallecido(a)  o persona
asignada   por   la   familia   se   presenta   a   tramitar   el   permiso   de
enterramiento   en   el   Cementerio   Municipal   de   esta   Ciudad,   con

protocolo  COVID-19.  El  famniar  o  persona  asignada  por  la  fanilia,
deberd   presentar   la   siguiente   documentaci6n:   a.   Certificado   de

defunci6n, extendida por el hospital. b, Copia de Documento thco de
ldentidad  DUI  del  fallecido(a)  c.  Copia  de  de  Documento  tJnico  de

ldentidad  DUI del solicitante.  Se otorga el permiso de enterramiento en el

Cementerio Municipal de esta Ciudad, previo pago de $ 2932 mAs el pago de

refrenda   $  37.55.   Realizados   los   pages  conespondientes,   se  procede  al

enterramiento   dando   aviso   Cementerio   Municipal   de   esta   Ciudad,   del

enterramiento con protocolo COVID-19.  Para programar el dfa y la hora de

enterranriento. Ya agendado el cia y la horn, se prcx:ede a recibir la fLineraria

con  el  cadaver     y  sera  introducido  en  feretro  al  cementerio,  y  sellarlo

inmediatamente por personal de servicios fLmerarios; utihizando el equipo de

protecci6n personal (EPP) y la desinfecci6n del lugar y del entomo, de acuerdo
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a lo establecido en los Lineamientos t6cnicos con urn soluci6n de hipcx:lorito

de sodio al 0.5%, no mayor de diez dias de elaboraci6n, se aplicada con bomba

aspersora. Antes, durante y des pues del entierro.   Prohibiciones: a. Rituales

funebres  b.  Actos  religiosos  c.  Abrir  el  atadd.  El  praceso  de  inhunaci6n,

caracteristicas  de  la  fosa,  profLmdidad,  entre  otros  aspectos,  se  realizaran

conforme a la reglamentaci6n de adminjstraci6n del cementerio (municipal y

privado)  Concluido  el  enterraniento  en  el  Cementerio  Municipal  de  esta

Ciudad, con protacolo COVID-19. Se prorede a la desinfecci6n del lugar y el

equipo  que  sean  reutilizables.  3.  Se  me  informe  cuintas  personas  fueron

enterradas  en el municipio  por COVID-19.  R./  I.e  informe que  del  ii]nes  de

ortubre del afto  2020 al 30  de  septiembre de 2021,  referente a la  pandemfa

COVD-19, se reporta 119 persorms que fueron enterradas en el munictpio por

COVID-19.-    4.  Se  me  informe  cuantas  personas  fueron  enterradas  en  el

munjcipio  por  sospechas  de  COVID-19.-    R./  I.e  informe  que  del  mes  de

outubre  del af`o  2020  al 30  de septiembre de 2021, referente  a  la  pandenda

COVID-19, se repoha 84 personas que fueron enterradas en el muhicipio per

sosperhas de COVID-19.-", informe que con su memo de remisi6n consta

de   TRES   F`OLIOS   UTH,ES   remitido.   hforme   con   el   que   se   da

respuesta a lo tmmitado bajo referenda 52-2021.

•    in fecha veintidet® de squchti[e dd afro dos mll veliitliino, se le
sollcit6  a la Jch d® h  Unddad de Salnd  Fleventim, proporcloiLe:
Informad6n  y  eatadirfucas  de  ocfubre  del  ajio  2020  al  30  de
septlembre de 2021, refuente a la pandemia COVID-19:  1) Se ine
lnforme c`lales fueron las medlchs de blosegt[ridad lmplementades
dentro   dd  mulrddpl®.   Ante   tal   requerimiento   la  Jefa  de   Salud
Preventiva de la Alcaldia de llopango, remite de manera fisica y digital

a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dia uno de octubre
de  Octubre  del afro  dos nil veintiuno,  informe en el que  literalmente

expresa:    "For   este    medio    remito    informaci6n    solicitada,    segrin

memorando  con  referencia  52-2021  de  fecha  27  de  septiembre  del

presente   ario,   referente   a   la   pandemia   COVID-19   y   medidas   de

Tel.: (503) 2536-5232,e-mail: trans arencia alcaldiacleilo
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bioseguridad implementedas dentro del municipio. De octubee 2020 al

30  de  septiembr`e  de  2021.",  informe  que  con  su  memo  de  remisi6n
consta de  SEIS F`OLIOS UTH,ES remitidos.  Irfome con el qqe se da

r®spresta a lo tramltad® bdo referenda 52-2021.

•    Fin fecha oeintidet® d® Saptlembre dd aao dos tnil velntiuno, 8e le
eollclt6  a h defa dd Reglstro dd E3trdo  Famlllar,  proporclon®:
Infomad6n  y  estadirfucas  de  orfubre  del  afro  2020  al  30  de
septiembre de 2021. refercate a h pandemia COVII)-19:  1| Sc De
lnfome cDantas persons fueron reputadas qu® muleron a cansa
dd covid-19, dentro d® sne hogpres. Ante tat requerimiento la Jefa
del Registro del Estado Familiar de la Alcaldia de llopango,  remite de

manera risica y digital a las quince horas con cuarenta y cuatro minuto
del dia uno  de  Octubre del afro  dos  nil veintiuno,  informe  en el que
riteralmente  expresa:  "En  atenci6n  a  memorandum  de  fecha  27  de
septiembre del presente afro,    en el que se me soficita:  Infomaci6n y
estadisticas  de  octubre  del  afro  2020  al  30  de  septiembre    de  2021,

referente  a la pandemia COVID-19  1.  Se le informe cuantas personas

fueron reportadas que murieron a causa de COVID-19,  dentro de sus
hogares. Por lo tanto remito informaci6n en foma risica y digital de la
siguiente  informaci6n  requerida:  IHroREACIon  BRTADlrmcA    DE
OcTUBRE 2020 AL cO DE sBprlEMBRB DE 2o2i DE   pERsONAs

QUE  sBGthr  PARTIDA  I>E  DEFUNcloH  REalsTRADA  POR  sue
FAml;IAREs T sEGch ESQUELA HEDlcA FAILBcmROH A cAuSA
DE  COVID-19  DEHTR0  DE  SUB  HOGARES.",  informe  que  con  su
memo de remisi6n consta de DOS F`OLIOS U'I`ILES remitidos. Informe

con d que se da roapt]ecta a lo tmmitad® bdo referenda 52-2021.

•    in fecha vchtldete d® S®ptlombre del aao dos mll veintluno, se le
eonclt6  al  .®fe  de  h  Uhldad  ContraTenclonal  y  Resolnci6n  de
Confllctoa, propordone: Inf®macl6n y c8tadiidcae de octwhre dd
afro 2020 al 30 de septlembre de 2021, referente a h pandemla
COVID-19:   1|  8e  me  informe  cmntas  dennnclas  o  avisos  had
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recitiido  par  decastres  ant.ientales  y  contamirmcl6n  amtrieqtal
estableciendo:  Colonia,  que  tip® de  con+a_±!nacl6n,  que acdoneB
hen  reallado  pocterier  a  h  deaiuncla  a  aviso.  (OcttLbre  del  afi®
2020 al 30 de septlemb]e de 2021|.  Ante tal requerimiento al Jefe de
la Unidad Contravencional y Resoluci6n de Conflictos de la Alcaldia de

Ilopango,   remite  de   manera  fisica  y  digital  a  las  ocho  horas  con

veintiocho   minutos   del   dia   cuatro   de   Octubre   del   afro   dos   mil

veintiuno, informe en el que literalmente expresa: "Vista la petiei6n de

solicitud   presentada   el   27   de   Septiembre   del   presente   afio,   con

referencia   numero   52-2021   donde   mos   solicita   en   observancia   al

articulo  70,  de  la  LAIP,  en  remitir  la  informaci6n  ptiblica  de  esta
Unidad que considera ser competente  segdn lo siguiente:  1) Total de
deDurdas    o    avisos   ]ecit.idos   pop   desostre   anl)ientales   y
contamlnacl6n   aml)lental,   estableciendo   Colonia,   que   tip®   de
contamlnad6n,  que  acciones  ee  hao  rcaliznd®  poctedor  a  la
denuncin o aviso (Octdbre del aao 2020 al 30 de set.tlemtLre dd
afro   2021)  For lo que tengo  a bien informar que esta Unidad cuenta
con  39  denuncias  recibidas  en  las  fechas  establecidas,  las  cuales

detallo a continuaci6n (anexa cuadros)", informe que con su memo de
remisi6n consta de CINC0 F`OLIOS UTILES remitidos. Iafc-e co- d

qtie 8e dr respuesta a 1® tramltad® bq)a refaenda 52-2021.

•    En fecha veintialote de septlembre del afro dos mll velntluno, se le
souclt6   a   h   Jefa   dd   Depariamento   de   ncteccl6n   Civil,
propordone: Informaci6n y estadisticas de octubre dd afro 2020 d
31 de septiembrc de 20el, IefereDte a la pandefnin COVID-19:  1|
8e  me  informe  ouantas  denunclas  o  arises  ham  recibido  par
desastres am.bientales y  conta±±i±?_ci6n  ambiental  ®stablecicado:
Colonla, que tlpo de contadDind6n, que acdone8 sc Lan reallado
posterior a h dennrda a aviso. 2| Se me lnforme cuales fucroD ha
medldas d® blosegpridad lmplem®ntadas dentro dd munidplo. 3|
Se me informe cuiqtas carcavas ealsten en h munlclpalldad y el
hgar  donde  estan  ubicadas.  4|  Se  me  erfuenden  log  informer
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tecaloos   eanitldos   per   proteccl6zi   civil   mqulcipal,   cobre   h
lnapeccl6n ®n dlchae carcatra3. 5| Se m® informe qua acclones ham
rcallado pan pretrcalr que lee carcavas se dgan minando y que
las personae  que viven en las zronas aledafiae no sufron p6f dldae
hunanas.     Ante   tal  requerimiento  la  Jefa  del  Departamento   de
Protecci6n  Civil de  la Alcaldia de  llopango,  rendte  de  manera fisica y
digital a las diez horas con veinte minutes del dia cuatro de Octubre

del afro dos nil veintiuno, infome en el que literalmente expresa: apor
media de la presente, me dirijo a su persona con el objetivo ofrecer una
respuesta   con   respecto   al   memorandum   N°52-2021   que   nuestro

depariamento recibi6 por parte de usted.  Infomando con respecto al
literal a del  documento recibido,  donde  se  mos pide la  informaci6n y
estadisticas  de  octubre  del  afro  2020  al  30  de  septiembre  de  2021.

Informamos que el dltimo reporte que realize la administraci6n saliente

rue hasta el 30 de julia de 2020, teniendo registros de medidas contra
covid-19  a  partir  del   1   de  mayo  de  2021   las  cuales  han  sido:   1.

Asignaci6n de mascarfllas a los empleados. 2. Se les brinda alcohol gel

para desinfectarse las manos.  3. Toma de temperatura al personal al
ingresar a un establecimiento 4. Medidas de desinfecci6n realizadas en
escritorio,  manecillas,  picaportes  teclados  entre  otros  par  parte  del

personal   de   aseo   de   la   instituci6n.   5.   Desinfecci6n   con   amonio
cuatemario en lag bases. 6. Se ha utilizado trajes de bioseguridad para
rociar  amonio  cuaternario  en  las  instalaciones.   I)  Se  me  inforna
ctiintas denunclas a avisos haD recltm® pox desastses am,bleaitales

y   conta.±±±a_cl6n  amtriental  erfublocido:   Colorfu,   que  tlpo   de
oontamlnaci6n,  qDe  acclones  ee  hen  reallzndo  posterior  a  h
denuncia ® fiviso.  R/  Informando  que el punto UNO,  con respecto a
desastres  ambientales y contaminaci6n  ambiental no  corresponde  al
Departamento  de  Frotecci6n  Civil  y  no  se  mos  ha  reportado  alguna

eventualidad   de   esa   indole,   por  o   que   declaramos   inexistente   la
informaci6n solicitada. 2) Se De infoma ctriles fueron lan medldas
de  bloaegnridad  lmphaeDtndas  dcatro  dd  miinlclplo.  R/   Con
respecto   al   punto   DOS,   las   medidas   que   se   ham   tomado   de
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bioseguridad   son   la   desinfecci6n,   toma  de   temperatura  y  use   de
masoarillas.  3)  Se  me  lnfoma  cuintas  circavas  e7dsten  en  h
munldpalldrd:  R/  Dejando  como dato  en referencia  al  punto TRES,
con  respecto  a las  cantidades  de  carcavas que  hay en  la  actualidad,
segdn la mesa tecnica el municipio cuenta con 35. 4) Se me extlenden

I = €;;  log  infomes  tecalco8  caitidos  |ior  noteccl6n  Civil  HunlclpaL
`€  c\ I I

8obre  h lnapeccl6n  en  dlchas  cfroans.  R/  Los  informes  tecnicos
sobre carcavas se anexan al fmal de  este documento,  siendo un total
de 20.  5) Se me informa que acdones ham reanzrado pan prevenlr

que las cdrca"s se algrn ±!±?±do y que lan personas que riven en
fas zones aledafias n® sDfron p6rdidas hnL±?±as. R/ Coma medidas

preventives ante el crecimiento de carcavas, se realiza la colocaci6n de
plastico  en  estas,  cutriendo  el  borde  de  euas.",  iriforme  que  con  su
memo  de  remisi6n  consta  de  VEINTIDOS  F`OLIOS  UTILES  remitidos.

Informe con el que se da respnein a lo trandt&do bdo referencia
52-2021.

•    in fecha veintLalete d® Septiembre eel ado dos mll veintiuno, se le
solldt6    al    .ere    de    Funcipecl6n    Clndadana,    proporclon®:
Infomaci6n  y  estadisticas  d®  orfubrc  del  afio  2020  al  31  de
septlembre de 2021, refereute a la |iandemia COVID-19:  1) Se me
infome cuales fueron las medldas de blosegrridad lmplemeaitadas
dentlo del munlclplo. Ante tat requerimiento el Jefe de Participaci6n
Ciudadana de la Alcaldia de nopango, remite de manera risica y digital
a  las  diez  horas  con  cuarenta  y  nueve  minutos  del  dia  cuatro  de
Octubre  del  afro  dos  nil  veintiuno,  informe  en  el  que  literalmente

expresa:  "Reciba cordiales  saludos.  De  forma atenta,  por medio de la

presente envi6 1a informaci6n solicitada a traves de requerimiento con
numero de referencia 52-2021  de fecha 27 de septiembre de 2021, en

el que se solicita: informaci6n estadistica de octubre del afro 2020 al 30

de  septiembre  de  2021   referente  a  la  pandemia  COVID-19.   En  lo

relativo   al  punto   1,  "se  me  inforrne   las  medidas  de   bioseguridad
implcmentadas en el municipio".  En respuesta a lo anterior se anexa
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informe.",  informe  que  con  su   memo  de  remisi6n  consta  de  DOS
F`OLI0S UTILES remitidos. hforme con el que ee da requesta a lo
tmmitado bajo refercncla 52-20C1.

For lo anteriormente expresado,  el suscrito  Oficial de Informaci6n considera

que la informaci6n que requiere la solicitante es informaci6n Pdblica;  por lo

que se procede a su entrega en la forma solicitada.

Ill-        RESOLUC16H

De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  lay  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlbhica,  y  art.  54  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  Informaci6n

Ptiblica; el suscrito Oficial de lnformaci6n, RESUEI;VE:

a)   ha solicitud  si cumple  con todos los requisitos establecidos en el Art.

66 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica (LAIP) y art.  54 literal

d)   del  Reglamento  de  la  Icy  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica

(RELAIP).

b)   Hagase  la entrega de  la  informaci6n  solicitada antes  detallada,  en  la
forma requerida.

c|   Notifiquese a la solicitante por el medio el medio electr6nico  sefialado

para tat efecto.
d|   Archivese el expediente administrativo.

I,lc. H6stor FertLndo Delgrdo
Oflchl de lnfomacl6n

Alcaldin Huriclpal de llopango
52-2021

In presende resohrdbn se enaienfroa en versl6n ribueq oapfior.ne a I.)
estdrtecfd® en el art.30 de la lkay de ibe®eso a ta linfomac\6n PI&bueq
pot condeniBr dchos persponales dcl eattoacanse.
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