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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-135-1-2022

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIOJM PUBLICA: Sari
A

Salvador, a las nueve horas del dia diecinueve de septiembre de dos mil v^intidos.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad en fecha uno de septiembre del

presente ano, presentada

requiere que se le informe si el partido politico Frente jFarabundo Marti, para la Liberacion

Nacional (FMLN), ya recibio los respectivos fondos y/o depositos en concepto de la deuda

politica que se le adeudaban; y si el caso fuera que si, y se le entrego requiere giffij^le indique

los siguientes datos:

mediante la cual

\Bi
m

fl1) Monto entregado.
2) La forma o medio de pago.
3) Nombre del Banco y el numero de la cuenta a la que le fue depositor\

-1n

I) Se ha procedido a revisar los expedientes de ^̂ ribs de solicitudes de

Unidad del presente ano, determinandose que existe un

CONSIDERANDO:

e imckr »n<
Vft/fON U$

antecedente de solicitud de

informacion relacionado a la peticion que ha realizado ante esta Unidad, la cual se tramito bajo

la referencia MH-2022-097, la cual requeria, entre otrasxa^s^lmonto de la deuda^SI^^cancelada por el Ministerio de Hacienda para el procesoM&toral 2021; la cual fue resuelta

mediante resolucion de referencia UAIP-RES-097-3-2022, de fecha veinticuatro de junio del

presente ano, en los siguientes terminos:

“Es importante mencionar, que producto de las gestiones realizadas al interior de esta Carter

de Estado, ha sido del conocimiento de este servidor que existe un proceso judicial en curso

que ha sido notificado al Ministerio de Hacienda mediante el oficio N° 927-JEED-DGT-2021,

suscrito bajo referencia 005-RMC-2021-4 el doce de julio de dos mil veintiuno por el Juez

Especializado en Extincion de Dominio de San Salvador, relacionado con la informacion que ha

veronica.romero
Textbox
Version Publica, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.



* * *

*

MINISTERIO DE HACIENDA

requerido en su solicitud de information, lo que corresponde a informacidn de naturaleza

jurisdiccional, sujeta a restriction de conformidad al articulo19 literal g) de la Ley de Acceso a

la Information Publica.“

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los afticuto#18 y 86 de la

Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 19 literal g) y 66 de l̂ Le^de Acceso a la

Informacion Publica, relacionado con el articulo 57 de su Reglamento; asi como a la Politica

V.4.2 parrafo 6 delManual de Politica de Control Interno d Ĵ&llrosterio de Hacienda, esta Oficina

RESUELVE:
/

%
ACLARESE a la peticionaria que:A) : 1M.

•1

S|EB notificado al M^ferio de|Hacieci<da ^mediante el oficio N° 927-JEED-DGT-20^^^scrito bajo refet^nda 005-RMC-20^1-^
el doce dejulio de dos mil veintiuno por el Juez Especializado^KxtinS n^̂ ^rpiQio ''' / j
de San Salvador, relacionado con la informacion que ha reqyierido en su sc

informacion, lo que corresponde a informacion de naturale

restriccion de conformidad al articulo 19
||^j^p[L|ia) de la Ley de Ae§

Publica.

Existe un proceso judicial en curso que ha si1)

rt f̂tud de

.

2) De existir inconformidad con lo expuesto en la resolucion, les asi:

interponer los recursos que las leyes le confieren, en virtud de lo dispuesto en los

rocedimientos Administrativos y articulo 82^*«^
el

articulos 123 y siguientes de la Ley di

la LAIP.

NOTIFIQUESE.B)

WnM^̂ Sahch^z Pinto
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