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Resulueión: EB—UAIP-iB-2DIB

Expediente: ee-ume-iB-2me

MINISTERIU PÚBLIEU, PRI]EURADURlA GENERAL DE LA REPÚBLICA. UNIDAD DE AEEESU A LA lNFURMAEIÚN PUBLlEA:
San Salvador. a las naturee haras eun cuarenta minutes del día veintiséis de entuhre de dns mil dieninehn.

Vista la sulieitud de ínfurmacidn recibida er BDFFBD elentrúnied de la Unidad de Aeeesn a la información

Pública- UAlP, per la Señuraú que eensta en el feliu una del expediente EB-

UAlPIB-ZUIB, en la que solicita:

Sniieitud de inlnrme de la situación actual del Expediente que fue remitida en fecha 24 de tener:! de

ZUIB, de la Prneureduría Auxiliar de San Salvador a la Frneuraduría Auxiliar de Sensunate.

Se precedió a analizar le requerida de acuerda a la establecida en las artículns 72 de la Ley de Aeeese a

la lntermaeinn Pública (LAIP) y 55 del Reglamenta de la misma ley (RLAlP), identitieanda que la inturmaeiún

salieitada se identifica Duma inlermeninn Eunfideneial salieitade pur su titular. Pur lu tante. se procedió al traslada

de la selieitadn al Prueuradnr Auxiliar de Sonsonate de la Procuraduría General de la República, enn el uhietn que

Inealieen, verifiquen su clasificación y que baja su enmneteneia rindiera inlnrme y/u npinidn sabre ln pertinente del

cesa, la cual al ne enemntrar impedimento, se tramita la sulieitud en el renga de lnfnrmaeiún Confidencial per una

de las partes.

La Denrdinadnra Lneal de la Unidad de Familia Interina de le Prueuradurie Auxiliar de Sansunate, literalmente

inlurme la siguiente:
”En atencián alcese de la SEÍÍUI'E _ alrespeata [e infnmm que e/£Xpez/iente
['las/ficada baja el númern se mau/¡traba en el arc/¡iva de esta Fmauraz/mía Áux17iar de

Sansa/¡ate ;! fue recibida en la Unidad de Fem/iia aan fee/la veintitrés de antulfre ¿fe/presente añu, par la

que ¡hmen'iatamente se prnnez/¡á a asignar El 55517 alUeñensur Pública de Familia el licenz:/bdu Manuel de
., ”

Jesús Guerra Avi/és para su respectiva ;!pranta !ramiraamn .

F |] R TANTU:

Entregade le sulieitadu par la Eanrdinadnra Luca! de la Unidad de Familia Interina de la Procuraduría

Auxiliar de Snnsunate de la Preeuraduría General de la República y dandn cumplimientu al artículns Z. 3 Lit. ”a",4

[it "a". 52, EE, 7l ineisu segunda de la Ley de Accesa a la lnlurmaeiún Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamenta de la

Ley de Ai:eesn e la información Pública. RESUELVE: a) Eaneédase la infurmaeiún salieiteda ll) infórmese e la

Prunuradnra Adjunta de Familia sobre le reportada por le Ennrdi . L…=--_._-¡ ¡lia de la Prneuraduría Auxiliar
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




