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Resolucién: 24-UAIP-18-2019

Expediente: 24-UAIP-18~2019

MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, 3 las catorce horas con treinta minutes del dia veinte

de marzo de dos mi] diecinueve.

Vista [3 solicitud de informacién recibida por correo electrénico Ia Unidad de Acceso a la

lnformacién Publica— UAIP, por la sefiora que consta en el

folio uno de| expediente 24-UAIP18-2019, en la que solicita:

a.- Requerir a la Licenciada Jacqueline de Sevillano, encargada de la Oficina de atencién al

Cliente y Quejas de la PGR, cuél ha sido el trémite que ha realizado para evacuar la queja de fecha

27 de febrero del presente afio, interpuesta por la Se
,
contra el Licenciado Procurador Auxiliar de Familia y el persona!

de trabajo social, juridico de la Unidad de Defensa de la Familia, en el expediente nfimero

b.— lnformar a la suscrita si la referida Oficina traslado mi escrito de queja a otra unidad de

la misma Procuraduria General de la Repflblica — PGR se me indique el nombre de la Unidad,

fecha, hora y nfimero de referencia bajo Ia cual fue enviado el referido documento; asi como, el

nombre de la persona encargada del caso.

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articu|os 72 de la Ley de

Acceso a la lnformacién Pablica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que |a

informacidn solicitada 5e identifica Como informacién confidencia! requerida por el supuesto Titular, por |o

cual se procedic') a la recoleccién de lo solicitado y requerimiento a la Encargada de la Unidad de

Atencién a] Cliente de [a Procuradurl'a General de la Republica, con el objeto que localicen, verifiquen su

clasificacién y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinién sobre Io pertinente del caso, Ia cual a!

no encontrar impedimento, se tramita Ia solicitud en el rango de lnformacién Confidencial requerida por el

supuesto Tituiar.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los aniculos 2, 3ILit, “a”, 4 Lit “a", 62, 66, 71 inoiso segundo de la Ley de

Acceso a la lnformacién PL’Jblica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacién

Pflblica. Se RESUELVE: a) Entréguese el informe remitido por la Unidad de atencién al Cliente en

relacién a lo requerido; b) Aciarase al solicitante que la informacic‘m se entregaré Una vez que se

verifique su titularidad, por lo que se le recomienda presentarse ante las oficinas centrales de la UAlP

para tal efecto, y en caso contrario, es posible -

my
informacién a persona debidamente

autorizada; c) Notifiquese.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




