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Avenida San Crist6ba] y Calle Francisco Men6ndez, llopango.

Unidad de Acceso a la lhforfuaci6n Ptiblica
w`^rwalcaldiadehaDanro.aeb.sv

EH  IA  unlDAD   DE  AOcEsO  A  LA  I»FORMAcl6N   pfrolcA  DE  IA
AIAALI}IA  MUNICIPAL  DE  ILOPANcO,  ciudad  de  Ilopango,  Departamento

de  Sam  Salvador,  a  las  trece  horas  con  treinta  y  cinco  minutos  del  dia

veintiocho de Septiembre del afro dos nil veintiuno.

I- OOHSIDBRAHDOS:

•    A las  once  horas  con treinta y  cuatro  minutos del dia veintisiete  de

Septiembre del afro dos nil veintiuno, se recibi6 Solicitud de Acceso a
la  Informaci6n  Ptiblica,   presentada  via  correo  Electr6nico,  por  el

quien se identifica por medio  de  su  Documento Unico
de Identidad ndmero

quien acttia en su calidad de persona
natural,   solicitando   la   infomaci6n   siguiente:    I.   dredenclal   d®
noDbramiento  de Alcalde .os€  Maria  Chlcas  Rlven,  come jefe
edillclo de h Dulcipalldad de n®pango, emltlda per d "buml
Supreno mectond.

•     Mediante auto  de las once  horas con cuarenta y cuatro  minutos del

dia  veintisiete  de  Septiembre  del  afro  dos  nil  veintiuno,  el  Suscrito

Oficial de  lnformaci6n,  habiendo  analizado  la solicitud y en vista de
cumplir con los requisites 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 PtLblica, se inici6 el proceso intemo para la

ubicaci6n y obtenci6n de la misma.

•     Las funciones del Oficial de lnfomaci6n se encuentran delinitadas a

partir  de  lo  establecido  en  el  articulo  50  de  la  Ley  de  Acceso  a  la
Informaci6n  Ptiblica,  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
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de  la informaci6n  solicitada   y notificar a los particulares;  instruir a

los  servidores de la dependencia a entidad que  sean necesarios para
recibir  y  dar  trinite  a  las  solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n
Pilblica;  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 corre8pondientes con el objeto de proporcionar la

infomaci6n prevista en ha Icy.

•     For  tarito,  es  de  aclarar  que  el  Oricial  de  lnformaci6n  e8  el  vinculo

entre el ente obligado y por el licenciado

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

11-          FUNDARENTAC16H

EI   Derecho   de   Acceso   a   la   lnformaci6n   PtLbnca,   tiene   una   condici6n

indiscutible    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   buscar   y   recibir
informaciones de toda indole, pdblica o privada, que tengan inteies pdblico, y
en  el  mncipio  Democratico  del  Estado  de  Derecho rde  la  Repiiblica  como

forma de Estador (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. (Sala
de 1® Constltudonal de h Corte StLprema de Jqgtlcla, amparo:  155-2013,
del 6/3/2013, y las que en 61 se citan: Inc.  Ia-20l I, del 5/ 12/2012; Inc.
1-2010, del 25/8/2010; Iac. 91-2007, del 24/9/solo.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   la   divulgaci6n   ptirmca,   y   los

funcionarios actden bajo un rfegimen de transpareneia.
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Como  parte  del  procedimiento  de  Acceso  a Informaci6n  Pdblica,  el  susorito
Oricial de lnforlnaci6n, 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:

•    Ein fecha vdntlsiet® de septleD.he del afio dos mll veintiuno, se le
soucit6  al  Secretari®  Hulclpal,  proporclone:   1|  Ch®dencinl  de
nonbramlent®  de  Alcalde  Jos6  Bfarin  Chlcae  RIv\m,  o®mo  jefe
edmcio de la muridpaHdad de nopagg®, emltlda per el "unal
SDpremo fflectoml. Ante tal requerimiento el Secretario Municipal de

la Alcaldia  de  nopango,  remite  de  manera fisica y digital a  las  nueve
horas con treinta minutes del dia veintiocho de Septiembre del afro dos
nil veintiuno, informe en el que  literalmcnte expresa:  "En atenci6n a
MEMORANDO  N°  53-2021,  de  fccha  27  de  septiembre  del  corriente

afro,  en  el  que  solicita  conforme  al  art.  70  de  la  LAIP,  1a  siguiente

informaci6n:   1.  Credencial  de  nombramiento  de  Alcalde  Jos6  Maria

Chicas  Rivera,  como  jefe  edilicio  de  la  municipalidad  de  llopango,

emitida  por el Tribunal  Supremo  Electoral.  Por  lo  anterior,  habiendo
revisado los archivos del prinero de maya  a septiembre de afro 2021,

se  encontr6  copia  de  credencial  otorgada  por  el  Tribunal  Supremo
Electoral con base en el resultado del escrutinio rmal con.espondientes
a   las   elecciones   celebradas   el   veintincho   de    febrero   de   2021,

desarrolladas  en  el  municipio  de  llopango,  en  el  que  resulto  electo
como  ALCALDE  Municipal  el  Lic.  Jose  Maria  Chicas  Rivera,  para  el

periodo del 01  de mayo 2021 al 30 de abril de de 2024. Ico que le anexo
a la presente.", informe que con su memo de remisi6n consta de DOS

FOLIOS  UTIL  remitido.  Irfome  con  el  quo  se  da  rosptiecta  a  lo
traznltrdo bq)a ]eferoncla 53-2021.

For lo anteriormente expresado, el suscrito  Oricial de lnfomaci6n considera

que la infomaci6n que requiere la solicitante es informaci6n Pdblica;  por lo

Tel.: (503) 2536-5232, alcaldiadeilo
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que se procede a su entrega en la forma solicitada.

Ill-      RrsoLucl6N
De  conformidad  al  art.  65,  66,  72  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n

P`1blica,  y  art`  54  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n

P`1blica; el suscrito Oficial de lnformaci6n, RESUEL\D:

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

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

d)   del  Rcglamento  de   la  Ley  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  ELblica

qulAIP).
b|   Hagase  la entrega de  la informaci6n  solicitada antes  detallada,  en  la

forma requerida.

c|   Notifiquese a la sohicitante par el medio el media electr6nico sefialado

p-tal efecto.
d|   Archivese el expediente administrativo.

NormlQUBSE.-

Llc. N63tor Fernando Delgado
Oflclal de lnfornacl6n

Alcaldin Hunlclpal de nopango

53-2021

In presen:te resoluci6n se eneuen±na en vers€6n pthuca, ®onifloirime
a lo estable®tdo en el aid.80 de la Leg de Acceso a la lr.fiorinael6n
Pthtiea, pot coutener dates personates del soltcitan:te.
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