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

Resolución: 22-UAIP18-2014 

Expediente: 22-UAIP18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas del día veintidos 

de julio de dos mil catorce. 

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

•••••• l que consta en el expediente 22-

UAIP18-2014, en la qDe solicita: 

1. "Número de d~mandas por cuotas alimenticias según grupos de edad, 
sexo, profesió} del demandado y demandante o rubro económico. de 
los años 2011, 2012, 2013 y 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 los requerimientos se refieren a información que no se 

enmarca en ninguno de los considerándos de reserva o confidencial, por lo cual se hizo 

traslado a la Coordinación Nacional de la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y 

Adolescencia de la Procuraduría General de la República, para que está, bajo su 

competencia rindieran informes y/u opiniones sobre lo pertinente del caso, la cual al no 

encontrar impedimento alguno (artículos 19, 29 y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el 

rango de información pública. 

La referida Unidad en su informe remite lo siguiente: Cuadro estadístico que 

señala de las solicitudes de alimentos solicitados de los años 2011 al 2013. Aclarando 

que por inconsistencias en los datos del sexo y la edad de la población usuaria solamente 

se remite los correspondientes al año 2013; y en relación a la profesión o el rubro 

económico, dicha Coordinación aclara que actualmente no se llevan estadísticamente, por 



POR TANTO: 

Siendo Jo anterior y con Ja finalidad de dar cumplimiento a Jo solicitado, de 

conformidad con Jos artículos 1, 3 lit. "a", 62, 71 y 72 "c" de Ja Ley de Acceso a Ja 

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

institución, con base al informe remitido por Ja Coordinación Nacional de Familia de Ja 

Procuraduría General de Ja República, se RESUELVE: a) Concédase Ja información 

pública referente a: Número de demandas por cuotas alimenticias registradas en los 

años 2011 a 2013, señalando solamente este ultimo año por sexo. b) Declarece 

inexistentes Jos registros de Jos meses correspondientes de enero a junio del 2014 en 

relación al número de cuotas alimenticias recibidas por no contar con registros 

automitazos .o fidedignos al respecto; Asi como Jos datos estadisticos conforme a rubro 

economicoy profesion del dirmanda!~'~ciJM~Ad~'te y c) b~~k'eri~~á~'~"'ri'rlbtmación 
solicitada en forma de copia

1
.rimple por correo electronico, conforme a Jo señalado por la 

solicitante, y d) Notifiquese. ,ll -
,, 
' 
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