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

L Información solicitada. 

El 14 de octubre de 2022, la ciudadana 1 

unidad la siguiente información: 
solicitó por correo electrónico a esta 

« . .. saber como son las acciones que llevan adelante para garantizar el voto de las personas en Situación 
de Discapacidadfisica, auditiva y visual en El Salvador» 

11. Admisibilidad.

La solicitud fue admitida el 18 de los corrientes, luego que la solicitante subsanara prevención para dar 
cumplimiento a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública-LAIP. 

m. Información de dominio público.

Vista la presente solicitud de infonnación es pertinente mencionar que los artículos 74 letra b. y 62 inciso 
segundo de la LAIP, establecen que cuando la información solicitada sea del dominio público por 
encontrarse en medios tales como archivos públicos o formatos electrónicos en Internet, se le hará saber 
al solicitante el lugar y forma de cómo obtenerla. 

En este sentido, se le hace saber a la solicitante que la información sobre las acciones realizadas por el 
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para garantizar el ejercicio del voto de las personas con 
discapacidad fisica, auditiva y visual, es información pública disponible en el portal de transparencia de 
esta institución, donde puede verificarse o descargarse en el siguiente vínculo: 

https://www.tse.gob.sv/TSE/Documentos/Memorias-de-Elecciones/2021 
Memoria de labores de las elecciones de 2021, páginas 82, 154, 155, 179, 180 y 181. 
Instructivo de Junta Receptora de Votos, elecciones de 2021, páginas 23, 24, 27, 28 y 30. 
https://www.tse.gob.sv/documentos/elecciones/2021/capacitacion/instructivo/lnstructivo-Junta
Receptora-de-Votos-JRV-Elecciones-2021.pdf 

IV. Por lo anterior, se resuelve:
Indíquese el lugar y forma de como obtener la información solicitada, por ser de dominio público. 
Notifiquese. 
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VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP




