
PROCURADURiA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resolucién: 20—UAlP-18-2019

Expediente: 20—UAlP-18-201 9

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; San Salvador, 3 Ias Gatorce horas con

cuarenta y cinoo minutos del diatrece de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de informacién recibida ante Ia Unidad de Acceso Ia Informacion

Pablica- UAIP, por la que

consta en el folio uno del expediente 20-UAIP18-2018, en la que solicita:

Certificacic’m del Acta de Familia de fecha 04 de septiembre de 2018, del

Expediente .

Se procedio a analizar [o requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Informacic‘m PL’Iinca (LAIP) y 56 del Regiamento de la misma

Iey (RLAIP), identificando que la informacién solicitada se identifica como informaoion

confidencial por su Titular. Por lo tanto, se procedio al traslado de lo solicitado a la

Procuradora Auxiliar de La Paz de la Procuraduria General de [a Republica, con el

objeto que localicen, verifiquen su clasificacién y que bajo su competencia rindiera

informe y/u opinion sobre Io pertinente del caso, la cual 8] no encontrar impedimento, se

tramita Ia solicitud en el rango de Informack’m Confidencial por su Titular.

POR TANTO:

Dando cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a”, 62, 66, 71 inciso segundo

de la Ley de Acceso a la Informacién Pablica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley

de Acceso a la lnformacién PL'Jinca. RESUELVE: a) Entréguese la copia certificada del

acta de feoha cuatro de septiembre de dos mil dieoiocho, remitida por la Procuradora

Auxiliar de La Paz; b) sefialase a la solicitante que puede retirar dicha documentacién

personalmente, 0 en caso contrario a través de una tercero debidamente autorizado; c)

Notifiquese.

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




