
Re: Procuraduría General de la República - Acta de inexistencia de 
índice de información reservada 

Índice de Reserva< indices@iaip.gob.sv> 

jue 14/7/2022 13:39 

Para:lnforrnación Pública <informacionpublica@pgres.gob.sv>; 

Cc:Jorge Alberto Olmedo Santamaria <jorge.olmedo@pgres.gob.sv>; 

Buen día, 

Damos por recibida la información. 

Saludos 

El j ue, 14 ju\ 2022 a las 8:46, Información Pública ( <informaciongublica@pg~g~>) escribió: 

; Honorables señoras y señores 
Instituto de Acceso a la Información Pública 

i Presentes. 
i 
1 Deseándoles éxitos en sus labores cotidianas. Por este medio hago referencia al oficio IAIP.Al-01.086-2022, de 
fecha 22 de junio de 2022, suscrito por el señor Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información 

! Pública, mediante el cual requiere se envíe el índice de información reservada de esta Institución, actualizado 
i hasta el mes de junio de 2022. 

En cumplimiento a lo requerido y con fundamento en los artículos 22 y 50 letra "m" de la Ley de Acceso a la 
, Información Pública , así como los artículos 32 y 33 del Reglamento de la referida ley, se adjunta, en formato 
seleccionable: acta de inexistencia de índice de información reservada hasta junio de 2022, suscrita por el 

1 Oficial de Información de la Procuraduría General de la República. 
1 

1 

; Es menester aclarar que, ante cualquier variación respecto de lo declarado, se informará lo concerniente ante sus 
1 dignas autoridades. 
1 

Sin otro particular, atentamente, 

1 Oficialía de Información 
1 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

' Procuraduría General de la República. 

1 

' ; De: Índice de Reserva <indices@iaip...,gob.sv> 

¡ Enviado: jueves, 23 de junio de 2022 14:32 

1 Asunto: Convocatoria para índice de información reservada 

: Oficiales de Información 
' Entes Obligados 

¡ Por este medio se remite nota con número de Referencia IAIP. Al-01.086-2022 suscrita por el Comisionado 

1 
Presidente del Instituto ~e Acceso a la 1-nformación Pública, licenciado Ricardo José Gómez Guerrero; en la cual se 

1 requiere la remisión del Indice de lnfor.mación Reservada, actual izado al mes de junio de 2022. 

; Lo anterior, de conformidad al artículo 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
¡ 
i 

l Se remite matriz en excel (IIR) y formato de acta de declaratoria de inexistencia. 



Sin otro particular, cordialmente. 

En espera que la información sea de su uti lidad. 

Saludos cordiales. 

Nota de confidencialidad 

1 Este mensaje y sus adjuntos se dirigen e xclusivamente a su destinatario, puede contener 

información privilegiada o conf i dencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 

destino . Si no es usted el destinatario correcto, queda notificado de q ue la l ectura, 

utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la 

legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique 

inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción . 

1 The i nformation contained in this transmission is privileged and confidential information 

intended on l y for the use of t he individual or enti ty named above . If the reader of this 

message is not the intended recipient , you are hereby notified that any dissemination, 

I distribution or copying of this communication is strictl y prohibited . If you have received 

1 this transmission in error, d o not read it. Please immediately reply to the sender that you 

l have rece i ved this communication in error and then delete it. 

Nota de confidencialidad 

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario , puede contener 

información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de 

destino. Si no es usted el destinatario correcto, queda notificado de que l a lectura, 
util ización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virt ud de la 

legislación v i gente. Si ha recibido este mensaje por error , le rogarnos que nos lo comunique 

inmedi atamente por esta misma vía y proceda a su destrucción . 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information 

intended only for the use of the individua l or entity narned above. If t he reader of this 

message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissernination, 

distribut i on or copying of this communication is strictly prohibited. If you have r eceived 

this transrnission in error, do not read it . Please immediately reply to the sender that you 

have received this cornmuni cation in error and then delete i t . 


