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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP-RES-019-3-2021 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las once horas quince minutos del día cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno. 

Visto el escrito de solicitud de información, recibido en esta Unidad por medio de 

correo electrónico, el día veinte de enero del corriente año, remitido por los licenciados 

, mediante el cual solicitan: 

a) Detalle de los partidos políticos que han solicitado el anticipo de la deuda 

política para el proceso electoral 2021. 

b) Detalle de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, respecto a las 

solicitudes de anticipo de la deuda política solicitada por los partidos políticos 

para el proceso electoral 2021. 

c) Si las respuestas a las solicitudes de anticipo de la deuda política realizadas por 

los partidos políticos para el proceso electoral 2021, no han sido resueltas, o si 

bien, no se ha procedido con la cancelación de los montos solicitados, detallar 

el porqué de dicha resolución. 

CONSIDERANDO: 

Il) Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-019-1-2021, de fecha veinte de 

enero del presente año, se previno a los solicitantes a efecto que identificaran 

claramente en el petitorio c) de su solicitud de información el documento que solicitan; 

así como los datos que requieren en el requerimiento b) de su escrito de petición, 

cumpliendo con los supuestos establecidos en el artículo 54 literal c) del Reglamento 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, a efecto de darle trámite, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 54 c) de 

su Reglamento, de tal forma que permita localizar la información pública de la cual sea 

competencia del suscrito resolver. 

En fecha veintiuno de enero del corriente año, los solicitantes por medio de escrito 

enviado por correo electrónico respecto a la prevención realizada manifestaron: 

“Sobre el literal b) 

Número de resolución, partido político, fecha de resolución, fondo de lo resuelto. 

Sobre el literal c) 

   



MINISTERIO DE HACIENDA 

Se requiere conocer la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda, en cuanto a si 

procede o no con la cancelación del anticipo del financiamiento estatal solicitado por 

los partidos políticos para el proceso electoral 2021.” 

Al haber cumplido con la prevención antes relacionada se admitió a trámite la solicitud 

de información por medio de resolución de referencia UAIP-RES-019-2-2021, de fecha 

veintidós de enero del corriente año. 

II) De conformidad a los artículos 6 letra j¡ de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

artículo 8 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y 47 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos, se trasladó la solicitud de información MH-2021- 

019 por medio de correo electrónico de fecha veintiuno de enero del presente año a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual pudiese tener en su poder la información 

solicitada por los peticionarios 

La Dirección en mención, emitió respuesta por medio de nota de referencia DAJ/N- 

072/DV/2021, en la cual se manifiesta: 

“Sobre lo solicitado, se informa que en esta Dirección, se ha recibido el día 27 de enero 

de este año, por parte del Partido Político Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN), solicitud de anticipo de la deuda política por la participación a las 

elecciones que se desarrollaran en el mes de febrero de este año, misma que se 

encuentra en verificación de cumplimiento de requisitos. 

Además, se hace del conocimiento, que no se han recibido peticiones de pago de 

anticipo de otros participantes, en dicho proceso electoral. Que a la fecha no se han 

emitido resoluciones autorizando o denegando lo solicitado.” 

111) La Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 102, establece que en lo 

referente al procedimiento, supletoriamente se sujetará a lo dispuesto en el derecho 

común. 

Por lo anteriormente expuesto en el presente caso es menester traer a cuenta lo que 

establece el artículo 146 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual se estatuye el 

principio general de suspensión de plazos: 

“Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura 

el impedimento y hasta su cese. Se considera justa causa la que provenga de fuerza 

mayor o de caso fortuito, que coloque a la parte en la imposibilidad de realizar el acto 

por sí.” 

En el presente es caso, es dable aplicar el principio antes enunciado, al presente trámite 

de solicitud debido a que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social le había otorgado 

incapacidad médica al Licenciado Daniel Eliseo Martínez Taura, Oficial de Información 
web nor EN o, 

 



  

MINISTERIO DE HACIENDA 

este Ministerio, la cual finalizó el día tres de febrero del corriente año, colocándolo en la 

imposibilidad de darle cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de Acceso a la 

Información Pública en cuanto al cumplimiento de las funciones preceptuadas en el 

artículo 50 de la Ley antes mencionada. 

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 66, 72 literal c) y 73 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafos 2 y 6 del Manual de Política de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

Il) CONCÉDASE acceso a los solicitantes a copia de la nota DAJ/N-072/DV/2021 

emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la cual se indica el nombre del partido 

político que ha solicitado pago de anticipo de la deuda política por la participación en 

las elecciones que se desarrollaran en el mes de febrero de este año; 

II) ACLÁRESE a los peticionarios, que según lo expresado en dicha nota: 

a) La solicitud presentada por el partido político que ha solicitado pago de 

anticipo de la deuda política, se encuentra en verificación de cumplimiento de 

requisitos; 

b) No se han recibido peticiones de pago de anticipo de otros participantes, en 

dicho proceso electoral. 

c) No se han emitido resoluciones autorizando o denegando lo solicitado; y 

111) ACLÁRESE que no se ha firmado la presente providencia en el plazo que establece 

la Ley de Acceso a la Información Pública, por existir un impedimento por justa causa, 

detallada en el considerando II!) de la presente resolución. 

IV) NOTIFÍQUESE. 

 


