
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

k…?
Resolución: 30-UAIP-1 8-201 9

Expediente: 30-UAIP-18—201 9

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas minutos del dia

cinco de abril de dos mii diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico Ia Unidad de Acceso a la

Información Pública- UAIP, por la señora que consta en el foiio

uno del expediente 30—UAIP18-2019. en Ia que solicita:

Número de casos atendidos por violencia intrafamiliar de víctimas mujeres.
Número de casos atendidos por demandas de cuotas alimenticias interpuestas por

mujeres
Número de casos atendidos por reconºcimiento de hijo e hija.
Número de casos por cuota alimenticia y reconocimiento de hijo e hija, Art. 146 CF,
resueltos en los Juzgados de Familia;
Información requerida es del periodo los años de 2015, 2016,2017 y 2018

LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES CIRCUNSCRIBE A LOS MUNICIPIOS DE:

SANTA ANA, AHUACHAPAN Y SONSONATE

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP),
identificando que la información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se

procedió a la recoIección de lo solicitado y requerimiento a la Coordinadora de la Unidad de

Atención Especializada de la Mujer y al Coordinador Nacional de Familia de la Procuraduría

General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su

competencia rindiera informe y/u opinión sobre Io pertinente dei caso, la cual al no encontrar

impedimento, se tramita Ia solicitud en el rango de Información Pública…

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Unidad de Atención

Especializada de la Mujer y al Coordinador Nacional de Familia de ia Procuraduria General de

la República y dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 86, 71 inciso

segundo de la Ley de Acceso a Ia Información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley

de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a) Entreguese la información remetida por

la Coordinación Nacional de Familia y Ia Unidad de Atención Especializada de la Mujer; b)

Señáiese a la solicitante qué en relación al numero de casos en los municipios de santa ana,

Ahuchapan y Sºnsonate, por cuota alimenticia y reconocimiento de hijo e hija ART 146,

resueltos en los juzgados de familia, ese dato estadístico es de conocimiento de la Fiscalia

General de la República. C) Notifíquese.

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




