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Resolución: 58-UAIP—1 8-2017

Expediente: 58-UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas con doce minutos

del dia veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la señora—_ que

consta en ei expediente 58—UAIP18-2016, en la que soiic¡ta:

1. Copia Certificada y foliada del Expediente completo del proceso llevado a cabo

sobre la solicitud de asistencia de septiembre 2011 en la Unidad de Defensa de los

Derechos del trabajador de la PGR.

2. Copia Certificada y foliada del Expediente completo del Proceso de Queja
interpuesto el 07 de junio de 2017, sobre proceso laboral”;

3. Consulta Directa de ambos expedientes.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento dela misma ley

(RLAIP), identificando que:

a)

b)

En relación al requerimiento 1. Esta UAIP tiene registrado que dicha información fue

solicitada en los mismos términos por la misma solicitante, el pasado veinticinco de

mayo del presente año, como consta en el expediente 45—UAIP18—2017. La

resolución final de dicha solicitud fue notificada el pasado cinco de junio del presente

año, y recibida por la misma solicitante a los siete dias de los mencionados mes y

año.

En tal resolución 45—UAIP-I8-2017 de fecha dos de junio del dos mil

diecisiete. se le informo sobre lo reportado por el Procurador Auxiliar y el Coordinador

Local de la Unidad de la Defensa del Trabajador; quienes luego de realizar las

indagaciones internas señalaban que el expediente solicitado no se encontraba

registro de apertura alguno.

En relación al requerimiento 24 Esta UAIP identifica la información solicitada, como

información confidencial requerida por el mismo titular. Por lo tanto, se procedió al

traslado de lo solicitado a la Encargada de la Oficina de Atención al Cliente, al

Procurador Auxiliar de San Salvador y al Coordinador de Calidad Institucional de la

Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, veriñquen su

clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo

pertinente dei caso.



La suscrita Oficial de Información visto lo reportado por las Coordinaciones antes

señaladas, y en respeto a lo establecido en la Ley de Acceso a la información Pública,
referente al procedimiento de datos personales (Art. 24 y 36 LAlP), observa que: a) la

copia certificada del referido expediente consta de once folios, en los cuales se

encuentran debidamente Certificados por le Procurador Auxiliar de San Salvador,
conforme al Artículo 25 LOPGR. B) En dichos folios constan únicamente lo diligenciado
por la misma solicitante y datos proporcionados por la misma, por lo que, no se detecta

ninguna otra información que fuera ajena o en desconocimiento de la señora Gloria

Evelyn Lemus Hernández, 0 en su caso no fuera de su titularidad, lo cual impidiera su

acceso o tramite.

POR TANTO:

Entregado lo solicitado y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. "a
"

,4 Lita
" "

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 Información Pública. RESUELVE: a) Concédase la

información solicitada referente a la Copia Certificada del expediente completo del

proceso de queja interpuesto el siete de junio del año dos mil diecisiete; b) En relación a

la copia certiñcada el expediente de asistencia de septiembre 2011 en la Unidad de

Defensa de los Derechos del trabajador de la PGR; estése a lo resuelto en resolución 45—

UAlP—1B-2017 de fecha dos de junio de dos mil diecisiete. La cual fue entregada a la

misma solicitante el pasado siete/j_unio delp(esente año

c)?TIFIQUESE.
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