
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 50-UAIP—18-201 8

Expediente: 50—UAIP-1 8-2018

MINISTERIO] FÚE)LICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día once de septiembre de dos mil

dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico de la Unidad de Acceso a la Información

Pública— UAIP, por el Se que consta en el folio uno del

expediente 50-UAIP18-2018, en la que solicita:

1. Certificación de las Gestiones realizadas por su persona y respuesta del Coordinador de la

Unidad de Familia sobre su petición de copia de Expediente
2. Fundamentación legal en la que se basa el Coordinador de Equipo de Auxiliares Jurídicos o el

Coordinador de la Unidad de Famiiia para denegar Certificación de Expediente aludido cuando el

suscrito la solicitó el 20 de agosto de 2018.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a Io establecido en los articulos 72 de la Ley de Acceso a

Ia información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que la información

solicitada se identifica como información confidencial solicitada por el mismo titular, la cuai fue verificada ai contar

con gestión de expedientes 38—uaip18—2018, 51—uaip18—2018 y apelación NUE 111—ADP—2018.

En relación al item 1 se emite copias certificadas de las gestiones realizadas al solicitar copia de

expediente en el marco del proceso de apelación NUE 111—ADP-2018,

Por to tanto, para dar respuesta al Item 2 se procedió al traslado de requerimiento a la Coordinadora

Local del Área de Familia de San Salvador de la Procuraduria General de Ia República, con el objeto que

identifique la existencia de la negativa de emisión de certificación de expediente solicitada a los veinte días del

mes de agosto en ei presente año, y asi identificar ei fundamento legal.

La Coordinadora Local de la Unidad de Familia de San Salvador, señala en su informe: No existe

evidencia documental en el expediente administrativo, calcificado bajo el numero , sobre solicitud

de certificación del expediente, ante la Coordinadora de Equipo de Auxiliares juridicos de Familia o ante la

Coordinadora Local de Familia, en fecha 20 de agosto del presente año.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado por la Coordinadora Local del Área de Familia de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a". 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley]de Acceso
a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Publica…

RESUELVE: a) Entréguese la certificación de gestiones realizadas porla suscrita y nota de la coordinadora local,

ante la petición del expediente b) infórmese al solicitante que es imposible identificar la

fundamentación legal, ante la inexistencia de evidencia documental de solicitud de certificación de expediente
a la coordinadora de Equipo de Auxiliares Jurídicos () a la Coordinadora Local de familia en

fecha 20 de agosto del presente año, reportada pp . u“sma Coordinadora… ¡cal de Famiiia c) Notifíquese.
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