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Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como Oficina de 
lnfonnación y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las once horas con cincuenta minutos del veinte 
de octubre de dos mil veintidós. 

l. Información solicitada.

El 06 de septiembre de 2022, el ciudadano 
electrónico a esta unidad lo siguiente: 

solicitó por correo 

« ... la corrección en el Listado de Candidatos a alcaldes y Concejos Municipales en las elecciones del 
año 2009, en el cual aparece mi nombre en la nómina LA UNIÓN, LA UNIÓN ARENA, ALCALDE 

siendo que yo jamás he participado en dicho proceso electoral» 

11. Admisibilidad.

La solicitud de rectificación de datos personales fue admitida ese mismo dia por haber cumplido los 
requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 36 y 66 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública-LAIP. 

m. Tramite interno y resultado.

A. Vista la presente solicitud de rectificación de datos personales, y considerando que el artículo 36
citado, dispone que los titulares de los datos personales o sus representantes, previa acreditación, podrán
solicitar a los entes obligados, ya sea mediante escrito libre, o en los términos del artículo 66 de esta ley
o formularios expedidos por el Instituto para tal fin, letra d. «La rectificación, actualización,
confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso ... »

Asimismo, expresa que en el caso del literal d, el oficial de información deberá entregar al solicitante, 
en un plazo de treinta días hábiles desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga 
constar las modificaciones; o bien, le informará de manera motivada, la razón por la cual no procedieron 
las reformas. 

B. Expresado lo anterior, y como parte del trámite interno, se requirió al secretario general Interino
de esta institución que informara si existe o.no error en cuanto al nombre del solicitante en tanto que
aparece publicado en el portal de transparencia como candidato a alcalde por el partido ARENA para las
elecciones de concejos municipales en el municipio de La Unión, para las elecciones de 2009. En su
respuesta el secretario general interino, manifestó que luego de revisar en los archivos de la Secretaría
General, se confirmó que la persona que fue inscrita como candidato a alcalde por el municipio de La
Unión, Departamento de La Unión, por el partido Alianza Republicana Nacionalista-ARENA, para las
elecciones municipales de 2009, fue el señor

C. A partir de lo anterior, se establece que efectivamente hubo un error al incorporar el nombre del
señor como candidato a alcalde por el partido ARENA en el municipio de La Unión,
para las elecciones de concejos municipales de 2009; por tanto, conforme lo establece el artículo 36 letra
d. de la LAIP, es procedente realizar la corrección en el documento publicado en el portal de
transparencia de esta institución que contiene la nómina de candidatos al concejo municipal del
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municipio de La Unión, para las elecciones de 2009, suprimiendo el nombre del señor 
como candidato a alcalde por el partido ARENA en el municipio de La Unión, para 

las elecciones de 2009. 

D. Para constancia de que tal corrección se ha efectuado en dicha publicación, se señala el vínculo
en el portal de transparencia.
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/infonnacionoficiosa/20 l 2-05-25-23-36-3 7 /category/22-
inscripciones-de-2009?down load=95: la-un ion

IV. Por lo anterior, con base en los artículos 18 de la Constitución, 66 y 36 literal d. de la LAIP, se
resuelve:

Tener por corregido y, por tanto, suprimido el nombre del señor. 
en la nómina de candidatos a concejo municipal en el municipio de La Unión, Departamento de La Unión 
para las elecciones de 2009, en el que aparece como candidato a alcalde en representación del partido 
ARENA para dichas elecciones, por ser información errónea de acuerdo a lo manifestado por la 
Secretaría General. 

Notifiquese. 

Ledo. Duque Mártir Deras ecinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 

2 

VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP




