
OIR 
Oficina de Información y Respuesta 

OIR-TSE-52-X-2022 

Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como Oficina 
de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las trece horas con veinticuatro 
minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 

l. Información solicitada.

El 20 de octubre de 2022, la ciudadana 
electrónico a esta oficina copia simple de la siguiente información: 

. solicitó por correo 

Lista de alcaldes y diputados electos en cada una de las elecciones desde 1996 hasta 
la fecha en un archivo Excel o Word. Incluir para cada alcalde o diputado en cada 
elección, indicar su nombre, municipio o departamento en el que fue electo, género, 
fecha de nacimiento y lugar (dirección) de nacimiento. 

11. Admisibilidad

La solicitud de información fue admitida por haber cumplido los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). 

111. Trámite.

Con base en el artículo 70 de la LAIP, se requirió la información al secretario general de este 
tribunal, quien en su respuesta manifestó que la Secretaria General no posee los datos con las 
características y en los formatos que el peticionario solicita, por lo cual no es posible brindar 
la información. 

IV. Consideraciones sobre lo solicitado y resultados del trámite interno.

l. De conformidad al art. 2 de la LAIP, todo ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir
información pública generada o administrada por los entes obligados sin sustentar
motivación alguna. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser restringido
cuando se trata de acceder a información confidencial o reservada-arts.6 letras a y b., yl 9
de la ley citada. También puede ser limitado por razones materiales o fácticas, como la
inexistencia de la información en razón de no haber sido generada, haberse destruido, o
no encontrarse en los archivos del ente obligado.

2. En este sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP, ha manifestado que:
«El [Derecho de Acceso a la Información Pública] DAIP, sin embargo, no es absoluto,
puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio y una de esas
limitaciones se relaciona cuando la informaclón· solicitada es inexistente, entendiéndose
así, cuando no ha sido producida aún o cuando no se encuentra en los archivos del ente
obligado.» (Resolución Ref. 311-A-2016 de fecha 21 de febrero de 2017, entre otras).
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3. Asimismo, en resolución NUE 113-A-2016, el IAIP expresó que: «Al respecto, este
Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados
por las Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información
generada, administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para

generar información.». Asimismo, y respecto a la entrega de la información ha dicho que
"las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se
encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita

o se encuentre, (itálica propia) en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada. (Ref.
161-A-2016 de fecha 25 de agosto de 2016).

4. Expresada la respuesta de la unidad administrativa correspondiente, quien ha manifestado
no poseer la información con las características y en el formato que se solicita, es
inoficioso para el suscrito requerirla a otras unidades administrativas, pues la Secretaría
General, de acuerdo a sus competencias, es la unidad idónea para dar respuesta de la
información solicitada, por tanto, es procedente declarar inexistente la información
requerida, por no haberse generado con las características y formfi,tos solicitados.

5. No obstante lo anterior, y con el objeto de poner a disposición de la solicitante la
información con la que cuenta esta institución, se le hace saber que los nombres de
alcaldes y diputados, por municipio y departamento electos desde las elecciones de 1994
a 2021, es información de dominio público disponible en las actas de cierre de los
escrutinios de las respectivas elecciones, las cuales se encuentran publicadas en el portal
de transparencia de esta institución en el vínculo siguiente:

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

En el mismo vínculo podrá encontrar en formato Excel, las nóminas de diputados y concejos 
municipales electos que incluye algunos datos de los requeridos: 
«Listado de funcionarios electos a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano 
y concejos municipales», para las elecciones de 2021 

«Nómina de concejos municipales electos por departamento, municipio y partido 
político», para las elecciones de 2018 

«Nómina de diputados electos por departamento, partido político, nombre y cargo,» 
para las elecciones de 2018 

Asimismo, se entrega en formato Excel información disponible en los archivos de 
esta unidad recopilada como resultado de anteriores solicitudes de información, 
consistente en nóminas de concejales y diputado"s electos en las que se incluye la 
mayoría de los datos requeridos, de las siguientes elecciones: i) nómina de concejos 
municipales electos en 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021, y ii) nómina de 
diputados a la Asamblea Legislativa electos en 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 
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V. Por lo anterior, con base en los artículos 18 de la Constitución, 2, 62 inciso 2º, 66, 70, 71
y73 de la LAIP, se resuelve:

1. No es posible proporcionar en forma completa y detallada el listado de alcaldes y
diputados electos en cada una de las elecciones desde 199[7] hasta 2021, en archivo Excel
o Word, por nombre, municipio o departamento en el que fue electo, género, fecha de
nacimiento y lugar (dirección) de nacimiento, por no haber sido generada la información
de manera completa, detallada y en el formato solicitado, por tanto, es inexistente en esta
institución. No obstante, se entrega de manera parcial información solicitada que se
encuentra disponible en esta institución.

2. Indíquese el lugar donde se encuentra información generada (actas de cierre de
escrutinio) que contienen los nombres de alcaldes y diputados electos desde 1994 a 2021,
por ser información de dominio público.

3. Entréguese once archivos en formato Excel que contiene información sobre nóminas de

concejos municipales y diputados electos en las elecciones de 2006, 2009,-2012 y 2015,
2018 y 2021.

Notifiquese. 

Ledo. Duque Mártir Deras Recinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 
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