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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 38-UAIP18-2014 

Expediente: 38-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con 

cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información presentada por correo electrónico, por la 

señorita que consta en el expediente 38-UAIP18-2014, en la que solicita: 

1. Estadisticas sobre solicitudes recibidas en la PGR, para la 
reclamacion de alimentos en el extranjero. 

2. Estadisticas sobre solicitudes para la reclamacion de alimentos en 
el extranjero. 

3. Estadistica sobre solicitudes para la reclamacion de alimentos en el 
extranjero que no fueron ejecutadas o tramitadas por falta de algun 
requisitos. 

3. Posibles causas que imposibilit_an la reclamacion de alimentos en el 
extranjero. 

5. Estadistica (números y montos) sobre pago de cuotas alimenticias en 
el extranjero. 

6. Estadística por sexo sobre personas obligadas al pago de cuota 
alimenticia y que se encuentran en el extranjero 

Toda la información requerida en el periodo comprendido en los meses de 
mayo de 2013 hasta junio de 2014. 

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 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 
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se enmarca en los considerándos de información pública, por lo cual se hizo 

traslado a la Coordinación Nacional de Familia, Niñez y Adolescencia y a la 

Coordinación Local de Fondos de Terceros de la Procuraduría General de la 

República, para que estas, bajo su competencia rindieran informes y/u opiniones 

sobre lo pertinente del caso, (Artículos 19, 29 y 24 LAIP). Y no habiendo 

excepciones de ley se tramita bajo el rango de información pública. 

Las referidas Coordinación Nacional y Coordinación Local, rindieron 

informe sobre: Solicitudes de alimentos contra padres y madres residentes en el 

extranjero y estadísticas de cuotas alimenticias recibidas del exterior. 

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de 

conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a'', 62, 71 y 72 "c" de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (LAIP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 

de esta institución, con base a los informes remitido por las Coordinación Nacional 

de Familia, Niñez y Adolescencia, y Coordinación Local de Fondos de Terceros 

Procuraduría General de la República, se RESUELVE: a) Concédase el acceso a 

la información. b) Dese entrega de la información solicitada en forma de copia 

simple por correo electrónico, conforme a lo señalado por la solicitante, y c) 

Notifíquese. 

Lic. Matilg J~Cruz de Ayala 
Oficial de nformación lnta. 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
Procuraduría General de la República 
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