
 

 

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

catorce horas del día veinticuatro de abril

 

Vista la solicitud de acceso a la información, 

en esta Unidad el día dieciocho de abril

mediante la cual solicita confirmación de disponibilidad inmediata (evidencia) de depósito hecho por la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

por condena de indemnización de daños y perjuicios ocasionados a 

por terminación unilateral de contrato, de fondos ajenos en custodia según recibido de ingre

070230433 de fecha cuatro de septiembre de dos mil doce

 

El peticionante, adjunta a la solicitud de información copia simple de credencial de elección de junta 

directiva de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

por un periodo de un año a partir de la inscripción en el Registro de Comercio, así como copia simple de 

inscripción de dicho documento en el Registro de Comercio de fecha veinticuatro de 

mil dieciséis. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recib

difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o 

por cualquier otra forma. 

 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 

Pública –LAIP-  la cual incluye el derecho de  acceso a los datos personales

mismos. 

 

II)  El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a la 

unidad administrativa que tenga o pueda 

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 

diecinueve de abril del presente año, a la 

pudiese tener en su poder la información solicitada.

  

En respuesta, la referida Dirección General

abril del año en curso, dos archivo

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 UAIP/RES

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las

de abril de dos mil diecisiete. 

solicitud de acceso a la información, presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dieciocho de abril del año en curso, identificada con el número 

confirmación de disponibilidad inmediata (evidencia) de depósito hecho por la 

 a favor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. en concepto de pago 

por condena de indemnización de daños y perjuicios ocasionados a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

por terminación unilateral de contrato, de fondos ajenos en custodia según recibido de ingre

070230433 de fecha cuatro de septiembre de dos mil doce. 

El peticionante, adjunta a la solicitud de información copia simple de credencial de elección de junta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quedando nombrado el señor 

 como Director Presidente y Representante Legal de dicha empresa 

por un periodo de un año a partir de la inscripción en el Registro de Comercio, así como copia simple de 

inscripción de dicho documento en el Registro de Comercio de fecha veinticuatro de 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recib

difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 

incluye el derecho de  acceso a los datos personales, por parte del titular de los 

El artículo 70 de la Ley en referencia 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-2017-0111 por medio electrón

del presente año, a la Dirección General de Tesorería de esta Cartera de Estado y que 

pudiese tener en su poder la información solicitada. 

referida Dirección General, remitió mediante correo electrónico de fecha 

archivos digitales conteniendo constancia de pago emitida la División de 

 
 

UAIP/RES.0111.1/2017 

San Salvador, a las 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, admitida 

con el número MH-2017-0111, 

confirmación de disponibilidad inmediata (evidencia) de depósito hecho por la 

. en concepto de pago 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

por terminación unilateral de contrato, de fondos ajenos en custodia según recibido de ingreso No. 

El peticionante, adjunta a la solicitud de información copia simple de credencial de elección de junta 

, quedando nombrado el señor 

epresentante Legal de dicha empresa 

por un periodo de un año a partir de la inscripción en el Registro de Comercio, así como copia simple de 

inscripción de dicho documento en el Registro de Comercio de fecha veinticuatro de noviembre de dos 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 

, por parte del titular de los 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a la 

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. 

por medio electrónico el día 

de esta Cartera de Estado y que 

de fecha veinticuatro de 

constancia de pago emitida la División de 



Recaudaciones, en la cual se relaciona pago recibido según documento 70230433, así como reporte 

emitido por el Departamento Ajenos en Custodia de saldos de depósito judicial tarjeta 06036 Juzgado 

Cuarto de lo Mercantil, San Salvador, San Salvador correspondiente al número de recibo citado por el 

solicitante. 

 

Aclaran en el correo de remisión que los fondos relacionados en dichos documentos están a la disposición 

del juzgado cuarto de lo mercantil de San Salvador.  

 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución de la 

República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 72 literales b y c) de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina 

RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de Representante 

Legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a copia impresa de constancia de pago emitida la 

División de Recaudaciones, en la cual se relaciona pago recibido según documento 70230433, así como 

reporte emitido por el Departamento Ajenos en Custodia de saldos de depósito judicial tarjeta 06036 

Juzgado Cuarto de lo Mercantil, San Salvador, San Salvador correspondiente al número de recibo citado 

por el solicitante, según lo proporcionado por la Dirección de General de Tesorería; y II) NOTIFÍQUESE. 

 
 
 

Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura 
Oficial de Información 

Ministerio de Hacienda 
 

                                                  

Versión pública de conformidad al 
artículo 30 de la LAIP por contener 
datos de terceros. 


