
GOBIERNO DE  
EL SALVADOR 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

UAIP/RES.0213.4/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las siete horas treinta y un minutos del día doce de julio de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día veinticinco de junio 
de dos mil diecinueve, presentada por  mediante la cual solicita 
copia certificada de las actas de aviso de denuncia en su contra recibidas en la Unidad de 
Género de este Ministerio y que están relacionadas en el acta emitida a las trece horas del día 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dichas actas forman parte del Expediente 
DGEA/UG/001/2019. 

CONSIDERANDO: 

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que el Oficial de 
Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la 
información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le 
comunique la manera en que se encuentra disponible. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2019-0213 por medio 
electrónico el veinticinco de junio del presente año a la Dirección General de Administración, 
la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario. 

Por medio de resolución de referencia UAIP/RES.0213.3/2019, emitida a las once horas 
cuarenta minutos del día ocho de julio del corriente año, se amplió el plazo de trámite de 
solicitud de información en cinco días hábiles adicionales por circunstancia excepcional, a 
petición de la Unidad de Género, oficina adscrita a la Dirección General de Administración. 

La Dirección en referencia, por medio de Memorándum de referencia DGEA/UG/056/2019, de 
fecha diez de julio del corriente año, recibida en esta Unidad el día once de julio del dos mil 
diecinueve, expresó que no se puede brindar la información requerida, las restricciones que 
imponen los artículos 50 y 57 literal e) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV). 

Así mismo señalan resoluciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
NUE ACUM 1 y 3 — ADP-2015 (JC) de fecha 4 de julio de 2016, la cual considera que es 
justificable denegar el acceso a las declaraciones de mujeres víctima de violencia a cualquier 
persona que no esté autorizada legalmente, a fin de salvaguardar los derechos que les 
pertenecen en su condición de mujeres y como personas titulares de la información, en aras 
de evitar una posible revictimización de las mismas. 
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Versión pública, de conformidad 
con el artículo 30 de la LAIP, por 
contener datos personales de 
terceros los cuales son información 
confidencial en atención al artículo 
24 literal c) de la LAIP.



Adicionalmente citan la resolución definitiva NUE 3 - DDP - 2017 (RC) de fecha 9 de marzo de 
2018, por medio de la cual el IAIP expresó que la identidad de las mujeres víctimas de alguna 
manifestación de violencia no debe ser revelada, ya que gozan de una protección jurídica 
reforzada, refiriéndose a la normativa que protege los derechos de las mujeres anteriormente 
señalada. 

Aunado a lo anterior, también manifiestan que se ha emitido resolución de referencia DGEA-
UG/01/2019, de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, en la que se declaró como 
información reservada la contenida en los expedientes donde se aborden aspectos referentes 
a casos de violencia contra la mujer y a su vez declaró como confidencial la identidad de las 
mujeres víctima de violencia; así como las declaraciones de las denunciantes de hechos de 
violencia contra la mujer. 

Dicha resolución, declaró reservada la información antes relacionada por virtud de lo 
establecido en el artículo 19 literales d) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública, por 
un plazo de tres años, independientemente de la unidad organizativa en donde se origine, de 
la cual en cumplimiento al artículo 4 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, 
Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública, se le entregará copia conjuntamente con la presente 
providencia. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la 
Constitución de la República de El Salvador, artículos 6 literales e) y f), 19 literales d) y g) y 24 
literal a) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal 
c) y 57 de su Reglamento; artículos 50 y 57 literal e) de la Ley Especial Integral parta una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres, resolución DGEA-UG/01/2019 de fecha veinte de junio 
del dos mil diecinueve; así como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control 
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) ACLÁRESE al peticionario: 
a) Que los expedientes de casos de violencia contra la mujer, que se llevan en este 

Ministerio, tienen la clasificación de información reservada según la resolución 
citada. 

b) Que adicional a la clasificación de reserva mencionada y en atención a las 
disposiciones que señala la LEIV, las actas requeridas al ser denuncias interpuestas 
por mujeres amparadas en dicha normativa, también tienen la clasificación de 
información confidencial. 

c) A efecto de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Lineamiento 
para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso 
a la Información, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
conjuntamente con la presente providencia se le entregará copia de la Resolución 
de Declaratoria de Reserva relacionada; y 
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d) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de 
interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en 
la Unidad dé Acceso a la información Pública ubicada en primera planta de Edificio 
anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, Boulevard de Los Héroes o 
en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle 
al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San 
Salvador. 

II) NOTIFÍQUESE. 
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Oficial de I  
Ministerio de Hacienda. 
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