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Ricardo José Gómez Guerrero 

Comisionado Presidente 

Instituto de Acceso a la Información Pública 

Presente 

Estimado Licenciado Gómez Guerrero: 

Reciba un cordial saludo a nombre del Tribunal de Ética Gubernamenta l y 

deseos de éxito en sus actividades en beneficio del país. 

Para los efectos pertinentes, hago de su conocimiento que los miembros del 

Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental, en Acta 50-2020 de la sesión 

extraordinaria, celebrada a las catorce horas con treinta minutos del día viernes 27 de 

noviembre de 2020, se nombró a la nueva oficial de información Institucional 

Licenciada Marcela Beatriz Barahona, a partir del día 07 de diciembre del presente año. 

Por lo anterior, la Licenciada Marcela Barahona puede ser contactada al 

teléfono 2565-9435 o al correo electrónico: m.barahona@teg.gob.sv. 

Agradezco de antemano la atención que brinden a la presente; as1m1smo, 

aprovecho la oportunidad para expresarles mi alta y distinguida consideración. 

DIOS UNION LIBERTAD 

Dr. José Néstor Mauricio Castaneda So 
Presidente 

87 Avenida Sur, N° 7, Colonia Escalón 

Tel : 2565-9400 
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Acuerdo N.º 308-TEG-2020. El Tribunal de Ética Gubernamental en el punto once. 
Sustitución de Oficial de Información Suplente Ad honorem, de la sesión 
ordinaria N. º 56-2020, celebrada a las doce horas con treinta minutos del día 
veintiuno de diciembre de dos mil veinte, acordó: 

"1°) Césese el nombramiento del licenciado Carlos Edgardo Artola Flores, como Oficial 
de Información Suplente Ad Honorem, por las razones expuestas; 2 º) Nómbrese a partir 
del día veintidós de diciembre de dos mil veinte, a la licenciada Eva Marcela Escobar 
Pérez corno Oficial de Información Suplente Ad Honorern, en sustitución del licenciado 
Carlos Edgardo Artola Flores; y 3º) Comuníquese este acuerdo al Instituto de Acceso a 
la Información Pública, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública" . 

e Pronunciado por el doctor José Néstor Mauricio Castaneda. Soto, licenciada Laura 
del Carmen Hurtado Cuellar, licenciada Karina Guadalupe Burgos de Olivares y 
licenciada Fidelina del Rosario Anaya de Barillas, todos miembros del Pleno del 
Tribunal de Ética Gubernamental. San Salvador, veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte. 
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Acuerdo N. º 418-TEG-2022. El Tribunal de Ética Gubernamental en el punto 
seis . So lic itud de s us t itución de cargos e informe sobre procesos j udicia les 
urgentes, de la sesión ordinaria N. º 45-2022, celebrada a las nueve horas del 
día veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, acordó: 

"1 º) Desígnase en sustitución de la licenciada Eva Marcela Escobar Pérez, Asesora 
Jurídica, a los siguientes servidores públicos en los respectivos cargos: i) licenciado 
Marcos Campos Rosales, miembro del Pleno, como Coordinador del Circulo de 
Integridad y Gobierno Abierto (CIGA); ii) licenciado Luis Roberto Dueñas Argumedo, 
Encargado de Registro de Sanciones, como Oficial de Información suplente ad
honorem; iii) licenciada     , Coordinadora de 
Instrucción, como Agente de enlace de Convenios interinstitucionales y; iv) 
licenciado , Colaborador Jurídico, como integrante de la 
Comisión de Reforma a la Ley de Ética Gubernamental; 2 º) Instrúyese a la 
licenciada , en su calidad de Coordinadora del 
Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción-Tercera edición-, 
identificar a la persona que sustituirá a la Asesora Jurídica en la impartición de la 
conferencia en el Módulo 5 del citado Diplomado; 3 º) Delegáse a los siguientes 
servidores públicos: jefa de la Unidad de Ética Legal, Coordinadora de Trámite y al 
licenciado , Colaborador Jurídico, para dar cumplimiento 
a los procesos judiciales activos con plazo urgente de vencimiento antes 
relacionados; 4º) Contrátase de manera interina por servicios personales en la 
plaza de Asesora Jurídica, a la licenciada , por dos 
meses, en el período que comprende del veinticuatro de agosto al veintitrés de 
octubre del presente año, devengando el salario mensual asignado al mencionado 
cargo; 5º) Reelíjese en representación del Pleno, a la licenciada  

, jefe de la Unidad de Ética Legal, abogada y notaria, como miembro 
suplente en la Comisión de Servicio Civil del TEG, por el período de dos años a 
partir del veintiséis de agosto del presente año, quien será juramentada 
oportunamente en legal forma y, 6º) Instrúyese a la Secretaria General remitir al 
Tribunal del Servicio Civil, copia certificada del mencionado acuerdo de 
nombramiento y de la respectiva acta de juramentación". 

Pronunciado por el doctor José Néstor Mauricio Castaneda Soto, licenciada 
Laura del Carmen Hurtado Cuéllar, licenciado Higinio Osmín Marroquín 
Merino y licenciado Marcos Antonio Campos Rosales, todos miembros del 
Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental. San S J~ veinticuatro de 
agosto de dos mil veintidós. ~\.\~\1Ai;c%t-?~ 
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El presente documento en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es 
oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, se extiende la siguiente versión pública:




