San Salvador, 10 de Octubre de 2016

Lic. Daniel Eliseo Martínez Taura, Oficial de Información del
Ministerio Hacienda.
Presente.
El suscrito ciudadano, en ocasión de subsanar la prevención que se me hiciera
por medio de correo electrónico, en esta oportunidad expongo:
I. PREVENCIÓN
El día cuatro de octubre del año dos mil dieciséis, se me notificó vía correo
electrónico, el auto de cuatro de Octubre de dos dieciséis, en cual se me
previene lo siguiente:
l.

“Indique el periodo del que quiere información relativa a copias de
informes que este Ministerio ha erogado y entregado a partidos
políticos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza
para la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC),
Partido de Concertación Nacional (PCN) y Cambio Democrático
(CD).”

ll. Evacuando Prevención: Que estando dentro del plazo, de conformidad a la
regla de notificación por medios técnicos, por este medio evacuo la prevención
expresando plazos, y además, que sea información de los dos últimos eventos
electorales, precisando en dichos informes la cantidad que los partidos
políticos: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza para la Unidad Nacional
(GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Concertación Nacional
(PCN) y Cambio Democrático (CD) han recibido en concepto de Anticipo de
deuda Política para los eventos electorales y plazos que a continuación
describo:
Copias de informes que desembolsó el Ministerio de Hacienda
para hacer efectiva la deuda política a los anteriores partidos en
fecha del 6 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 5 de enero
al 31 de diciembre de 2015 para elecciones Presidenciales y para
elección de Diputados, Consejos Municipales y diputados al
PARLACEN, respectivamente. Si dichos montos no fueron
entregados a Partidos Políticos, le solicito copia del informe del
monto entregado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los
eventos antes mencionados. Además le solicito si hubo, copia de
reportes de erogaciones de dinero para la “segunda vuelta” en las
elecciones presidenciales de 2014 ya sea para el FMLN, ARENA
o TSE.

Se agradece de antemano las gestiones que realizan, destinadas
a hacer valer el derecho de acceso a la información pública, así
como a garantizar su efectividad con base a lo que dispone el Art.
9 de la LAIP. Además señalo que con base a lo dispuesto en los
artículos 62, 71 la LAIP se remita la información solicitada a la
dirección electrónica siguiente gillezepeda@gmail.com

Sin otro particular me suscribo.

Guillermo Eduardo Acevedo Zepeda.

