
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

U\llDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 05-UAIP-18-2019 
Expediente: 05-UAIP-1 B-2019 

Ml~ISTERIO PÚBUCO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con cinco minutos 
del día veintidós de enero de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP, por la señora que consta en el folio uno del 
expecliente 05-UAIP18-2019, en la que solicita: 

CC'pia de informe de Mediación Electoral, realizado el 04 de marzo de 2018 

Se procedió a a lalizar io reo uerido de acuerdo a lo establecido en los articulas 72 de la Ley de 
Acceso a la lrformación Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), 
idertificando que la infcrriación solicitada se identifica como información pública, por lo cual se 
pre.cedió a la recolección de lo solicitado y requerimiento a la Procuradora Adjunta 
Esc•ecializada cie Farril1a, Medicación y Adopciones de la Procuraduría General de la 
Penública con el objeto qu~ localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia 
rind•era informe yiu opinión sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se 
traciita la solicitud en el rango de Información Pública. 

poq TANTO: 

Reconilado la inforriación. y lo informado por la Procuradora Adjunta Especializada de Familia, 
Medicación y Adopciones de la Procuraduría 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 
lnfrrn1ación Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 
Fú1lica. Se RESUELVE a: Concédase la información remitida por la Procuradora Adjunta 

Es1ecializada dP "aniiia; b) Notifiquese. 

/ 

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




