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Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como Oficina 
de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las diez horas con cuarenta 
minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. 

l. Información solicitada.

El 23 de septiembre de 2022, el ciudadano en 
representación de Hencorp, S.A de C.V, Casa de Corredores de Bolsa, solicitó por medio de 
correo electrónico a esta oficina la siguiente información: 

«Detalle de personas que ejercen cargos de elección popular: Diputados, Alcaldes, Concejos 
Municipales. Esto en razón de poder cumplir con lo dispuesto en el art. 16 del Instructivo de 
la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de Dinero y de 
Activos ... » 

11. Admisibilidad.

La solicitud fue admitida ese mismo día por haber cumplido los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y art. 54 de su 
Reglamento. 

111. Información de dominio público.

Vista la presente solicitud de información, es oportuno mencionar que los artículos 74 letra b. 
y 62 inciso segundo de la LAIP, disponen que cuando la información sea del dominio público 
por encontrarse en medios tales corno archivos públicos o formatos electrónicos en Internet, se 
le deberá indicar al solicitante el lugar y forma de cómo obtenerla. 

En este sentido, se le hace saber que la nómina de funcionarios de elección popular electos en 
las elecciones de 2021 como diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento 
Centroamericano y miembros de los Concejos Municipales, es información de dominio 
público disponible en el portal de transparencia, donde puede ser verificada, descargada o 
impresa en el siguiente vínculo y archivos: 

https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/component/content/article/2-uncategorised/57-
resultados-de-los-escrutinios 

Listado de funcionarios electos a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano 
v concejos municipales 
Acta de escrutinio final de la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa 
Acta de escrutinio final de la elección de diputaciones al Parlamento Centroamericano 
Acta de escrutinio final de la elección de integrantes de concejos municipales 
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Adcnda al acta de escrutinio final de la elección de integrantes de concejos mumcipales 

IV. Decisión.

Con base en las disposiciones antes citadas, se resuelve indicar al solicitante el lugar dónde se 
encuentra y forma de cómo obtener la información requerida, por ser la misma de dominio 
público. 

Notifiquese 

Ledo. Duque Mártir Dera ecinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 
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