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Oficina de Información y Respuesta del Instituto Especializado de Educación
Superior para la Formación Diplomática, IEESfORD. Antiguo Cuscatlán, a las on ce horas
del día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.
Por recibida la solicitud de acceso a la inform ación, procedente del portal Gobierno Abierto
pr esentada a las diecisiete horas con veintitrés minutos del día jueves doce de mayo de dos
mil dieciséis, por

, por medio de la cual requiere: "Conocer el

número total de personas que se han graduado de la Maestría en Diplomacia del IEE5FORD,
desde su año de fundación, con el detalle de cuántas de estas forman parte actualmente de la
carrera diplom ática y cuántas trabajan en el servicio exterior".

ADMISIBILIDAD Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1.

La susc rita Oficial de Información, habiendo examinado la solicitud, advierte qu e
cumpl e con esta blecido en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), y los artículos 50, 52 Y 54 del Reglam ento de la Ley de Acceso a la
Inform ación Pública (RLAIP), sobre los requi sito s que deben cumplir las solicitudes
de acceso a la información.

11. En vista de lo anterior la suscrita Oficial de Información determ inó la admisibilidad de

la solicitud de acces o a la información y procedió a darle el trámite
corres pondiente .

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA

111. El derecho de acceso a la información surge como manifest ación del derech o a la
libertad de expres ión, contemplado en el artículo 6 de la Constitución, que
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de tod a índole, y
específicamente, aquella que se derive de la gestión gub ernamental. Asimi smo, la
Ley de Acceso a la Inform ación Pública reconoce el principio de máxima publicidad,
y esta blece qu e la información en poder de los entes obligados es públi ca y su
difusión irrestricta, sa lvo las excepciones expresa me nte establecidas por la ley Art. 4 letra a) LAIP- .
IV. En relación con el deb er de motivación de las resolu cion es administrati vas, los
artículos 65 y 72 LAIP, Ylos artículos 55 y 56 RLAIP, esta blecen qu e las decisiones
de los entes obligad os respecto a las solicitudes de acceso a la información deb en
entregarse por esc rito, haciendo menci ón en la resolución de los fundamentos que
la motivan, y se r notifi cada al solicitante en el plazo est abl ecido.
V. En síntes is, la solicitud de acces o a la información incoada por el ciuda dano va
enca minada a obte ne r inform ación refer ente los gra duados de la Maestría en
Diplom acia. Sobre ello, se trasladó desde la Rectoría a esta Oficina de Informació n
y Respuest a la doc ume ntació n qu e responde a los requerimi entos del se ño r
.
VI. Cons ecuentemente, habiéndose comprobado que la información trasl ad ada desd e la
Rectoría responde a los requerimientos citados en la so licitud de acceso a la
información y que no está sujeta a alguna limitación de divulgación de informaci ón
conte mplada en la Ley de Acceso a la Inform ación Públi ca y su Reglam ento, debe
proced erse a la entrega de la misma al peti cionario en esos términos.
VII. En virtud de lo anterior y con base en las disposicion es legales citadas, la suscrita
Oficial de Informació n RESUELVE:
1. Declárase ad misible la solicitud de acceso a la información presentad a el día

doce de mayo de dos mil dieciséis, por el ciuda da no

.

2. Entrégas e al peticionario la do cum entación qu e da respuest a a la información
requ erida en su solicitud de acces o a la informac ión.

3. Notifíqu ese la presente resolución al int eresado en el medio y form a se ñalados
par a ta les efectos .

