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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE 4CCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 01-UAIP-18-2019 
Expediente: 01-UAJP-18-2019 

Ml'll~TERIO PIJBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMAC.IÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas del día veintidos 
de er·ero de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP. por el seriar consta en el folio uno del expediente 01-
U/l'P '8-201~. el I~ que so ICI a: 

1.- Existen protocolos de Atención Legal a la Comunidad LGTBI, que es víctima de 
discriminación por violencia de género, verbal psicológico y físico y si no existen porque 
no hay. 

2.- Existen Unidad de Genero que apoye con sus servicios a la Comunicad LGTBI y si hay 
un lípo de acoripaííami<mto en los procesos legales. 

Se procedió a a1alizar lo reauerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la Ley de 
Ac:.eso a la lrformac1ón Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), 
idertificando que la ilformación solicitada se identifica como información pública, por lo cual se 
procedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento al Coordinadora de la Unidad de 
Gére'o Institucional de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen, 
verific¡uen su clasificació1 y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo 
pertinente del caso. la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de 
lnkrmación Pública. 

pQq TANTO: 

Recopilado la in'ormacinn, y lo informado por el Coordinadora de la Unidad de Género 
Institucional de la Procurad1.1ría General de la República y dando cumplimiento a los artículos 
2, 3 Lit "a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
(Lf1IPl; 57 y 58 del Reglerriento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: 
a) Concédase la infor1i;1ció1 remitida por parte de la Coordinadora de la Unidad de Genero 

Institucional; b) í'-Jotifíquese. 




