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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tI\ INFoRMACTÓN pÚgllca. san
Salvador, a las quince horas con treinta minutos del dÍa treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha doce de julio del presente año, en la sede de esta Unidad, conforme a la Ley de
Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), solicitud de información escrita presentada por
la señorita , con Documento Único de ldentidad número 

, de la que se hacen las
\-, SiguienteSCONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se üene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "L. Acta, acuerdo o documento en que consta el nombramíento del miembro propietario
del pleno del Tribunat de Etica Gubernamental para el periodo 2012-2017, Salvodor Eduardo Menéndez
Leal y su respecüvo suplente.
2- ¿Qué procedimiento se seguirá para el nombramiento del sucesor de Salvador Eduardo Menéndez
Leal, que deberú ser nombrada en 2077? ¿En qué estado se encuentra ese procedimiento? ¿Hay alguna
lista de candidatos en revisión? Si Ia hay, favor proporcionarlo.."
Periodo solicitado: Desde 20!2 hasta 2017

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analiZado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos Iegales de claridad y precisión y habiendo
Ia interesada enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a Io establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Despacho del señor Fiscal Ceneral
de Ia Repúblic4 conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de Ia información solicitada, se tiene que es información pública, por Io que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP,por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en Ios artículo s L,2,6 Inc. l-" letra c), 50 literal " c" , 62,
65,66,70,77,72y 73 LAIP, se RESUETVE:

1. Con relación al requerimiento de información consistente que se Ie brinde "Acte, acuerdo o
documento en que consta el nombramiento del miembro propietario del pleno del Tribunal de Etica
Gubernamental para el periodo 2012-2077, Salvodor Eduardo Menéndez Leat y su respectivo
suplente", se hace saber a Ia peticionaria que no se cuenta en los registros institucionales, acta,
acuerdo o documento alguno donde conste el nombramiento del miembro propietario del pleno
del Tribunal de Ética Gubernamental para el periodo 2072-2017, Salvadoi Eduardo Menéndez
Leal y su respectivo suplente, el cual fue electo por los titulares del Ministerio público; sin
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embargo, de conformidad al artículo 50 literal "c" el cual establece como función del Oficial de

Información: "Auxiliar a los particulares en la elaboració¡t de solicitudes y, en su caso, orie¡ttarlos
sobre las dependencias o entidades que pudieran tener lo informacíón que solicitzn.", se

REORIENTA a la peticionaria, que su petición sea dirigida al Tribunal de Ética Gubernamental,
institución que puede tener en sus archivos, el documento que solicita Ia peticionaria, ya que se le

hace saber que el miembro propietario del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental para el

periodo 20t2-2017, Salvador Eduardo Menéndez Leal y su respectivo suplente fueron electos por
Ios titulares del Ministerio Público y no únicamente por el titular de la Fiscalía General de la
República.

2, En relación al requerimiento de información consistente en"¿Qué procedimíento se seguirá para

el nombramiento del sucesor de Salvador Eduardo Menéndez Leal, que deberá ser nombrado en

2077?", se resuelve CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLIC ITADA, Ia cual se

presenta a continuación:

R/ / El procedimiento para la Reele.cción, Elección o Designación el miembro propietario y su

respectivo suplente del Tribunal de Ética Gubernamental, se encuentra establecido en el artículo
6 del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, el cual establece Io siguiente:

PROCEDIMTENTO DE REELECCIÓN, ELECCIÓN O DESIGNACIÓN
"Art. 6.- Et Pleno informará a la autoridad competente de la finalización del periodo para el que fue
elegido o designado el respectivo miembro propietario y suplente del Tribunal, por lo menos sesenta

días antes de ese hecho, pqra que proceda a la reelección, elección o designación de los miembros

correspondientes, en el plazo estipulado en el artículo LL inciso último de la Ley.

l|na vez efectuada la reelección, elección o desígnación del miembro propíetario y suplente, la

autoridad campetente deberá comunicarla al Tríbunal a más tardar al día siguíente del

nombramiento, para que tome posesión del cargo en la fecha respectiva.

En caso de que la autaridad no reeligiere, eligiere o designare al miembro propietario y suplente

dentro de los treinta días anteriores a la fínalización del periodo para el que fueron elegídos o

designados los miembros respectivos, el Pleno le requerirá que lo efectúe en el menor tiempo posible,

de manera que el Tríbunal opere ininterrumpidamente."

3. Asimismo, en cuanto al requerimiento de información consistente en conocer ¿En qué estado se

encuenffa ese procedimiento? -mencionado en el numeral anterior-, sobre Ia elección del sucesor

del miembro propietario del Tribunal de Ética Gubernamental Salvador Eduardo Menéndez Leal,

asimismo solicita se le expre se sí ¿Hay alguna lista de candidatos en revisión? Si la hay, favor
proporcionarla, se hace de conocimiento a la requirente que no existe actualmente un proceso en

el que participe la Fiscalfa General de Ia República, para la reelección o elección del miembro
propietario dél pleno del Tribunal de Ética Gubernamental y su respectivo suplente, según lo

lstrblu.. el Art. 11 de la Ley de Ética Gubernamental, por Io tanto, no es posible proporcionar la

información relacionada anteriormente, por ser INEXISTENTE, ya que la FiscalÍa General de la

República, a tenor de Io dispuesto por la LAIP, únicamente puede entregar información pública

qul h^y" generado, administre o esté en poder físicamente de esta Institución, de conformidad
con los Arts. 1,2 y 6 Inc. 1o letra c) todos de la LAIP'

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cu blecido

en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi M
Oficial de In
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