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Resolución: 07-UAIP(C)-2022-RES 
Expediente: 07-UAIP(C)-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce 

horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 

Por recibido: 1) Nota de fecha 19 de enero de 2022 suscrita por el señor Procurador 
Auxiliar de Morazán; y, 2) Copia Certificada del Expediente con referencia l l 8-UMYC-12-
16; ambos documentos han sido remitidos por la Procuraduría Auxiliar de Morazán, a efecto 
de dar respuesta a la solicitud de inf01mación. 

Previo al pronunciamiento definitivo respecto a la solicitud de información realizada, 
corresponde efectuar las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. Consta a fs . 1 del expediente administrativo, solicitud de información realizada por 
la usuaria , mediante la cual solicitó: 

"( ... )COPIA DE EXPEDIENTE PROCESO; CUOTA DE ALIMENTOS LLEVADO EN 
LA OFICINA DE MEDICIACIÓN EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE SAN FRANCISCO 
GOTERA, MOR.AZAN. DEMANDANTE; JOSE DAVID REYES SOSA DEMANDADA; MARÍA 
ELENA PEREfRA GUTIERREZ" (SIC). 

JI. Al analizar lo requerido, de confonnidad con lo establecido en los ruiículos 24 y 
72 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 56 del Reglamento de la misma ley 
(RLAIP), identificando que la infmmación solicitada se clasifica como Información 

Confidencial, se procedió a la recolección de lo solicitado en la Procuraduría Auxiliar de 
Morazán, con el objeto de que se localizara, verificara su clasificación y que, bajo su 
competencia, rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso; la cual al no encontrar 
impedimento, tramitó la solicitud en el rango de Información confidencial. 

III. En ese sentido, remitió copia certificada parcial del expediente referido, la cual 
consta de doce folios útiles. 

POR TANTO: 

De confo1midad con los artículos 2, 3 literal a), 4 literal a), 24, 62, 66, 71 inciso 
segundo 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 56, 57 y 58 del Reglamento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, se RESUELVE: l) ENTRÉGUESE a la 
solicitante la información remitida por la Procuraduría Auxiliar de Morazán; y, 2) 
NOTIFÍQUESE. 

to Olmedo Santamaría 
Información 
eral de la República 

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES DE 
CONFORMIDAD AL ART. 30 DE LAIP 



l 

UNI DAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 07-UAIP(C}-2022 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día 

veinticuatro de enero de dos mil veintidós. El suscrito, en cumplimiento del artículo 71 de Ley de 

Acceso a la Información Pública, NOTIFICA a la solicitante , 

que puede presentarse en la Unidad de Acceso a la Información de la Procuraduría General de la 

República, ubicada en el Centro de Gobierno de San Salvador, para hacerle la entrega física de lo 

solicitado y de la resolución con número de referencia 07-UAIP(C)-2022. 

o Santamaría 
ción 

Coordinador d a la Información Pública 
Proc General e la República 




