
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBL!CA

UNIDAD DE ACCESO A LA !NFORMACIÓN PÚBLICA

miga.

Resolución: 72-UAIP-18-2018

Expediente: 72-UAlP-18—2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cuarenta

minutos del dia trece de noviembre de dos mi! 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 72-UAIP18-2018, en la que solicita:

!. No total de denuncias interpuestas por personas LGBT! por discriminación a causa

de su identidad de género u orientación sexual.

2. Requiero de un protocolo de atención a las personas LGBT! al interior de la PGR.

3. Lineamiento o acuerdo ministerial donde diga cómo se debe atender a las

personas LGBT! en la PGR.

4. ¿qué instancia dentro de la PGR se encarga de atender alas personas LGBTI?

Cuantas personas LGBT! trabajan en la PGR

6. ¿Se coordinan ferias de empleo en la PGR, donde se incluye a personas LGBTI?

.…

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

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

identificando que la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a al traslado del requerimiento a los Procuradores Adjuntos Especializados del área

de Familia. Penal, Laboral; Niñez y Adolescencia, Genero, las Coordinaciones de Recursos

Humanos y Nacional de lo Laboral de la Procuraduría General de la República, con el objeto

que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión

sobre to pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento se tramita la solicitud en el

rango de información Pública.

POR TANTO:

Recopilado la información, y dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Li! “a", 62,

66. 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la información Pública (LA!P); 57 y 58 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la información Pública, Se RESUELVE: a) Concédase la

información remitida por los Procuradores Adjuntos especializados en relación a los items 2 al 4

de la solicitud; b) Concédase la información remitida por la Coordinación Nacional de lo Laboral

en relación al item 1 de la solicitud; o) Concédase la Informació m—itida porla Coordinación de

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




