
PROCURADURlA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA lNFORMAClON PUBLICA

Resolucién: 45-UAIP~1 8-2019

Expediente: 45-UAlP-1 8-2019

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

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a [as does horas del dla dieciséis de mayo de dos mil

diecinueve.

Vista la sollcltud de lnformacion reclbida por correo electrénico a la Unidad de Acceso la

Informacic'm Publica- UAIP, por el Sefior que consta en el

folio uno del expediente 45-UAlP18-2019, en la que solicita:

. lnforme sobre el procedimiento aplicado en el caso del Sefior

- Copia de la solicitud de asistencia legal
- Copia autenticada del poderjudicial otorgado por el Sefior

para hacer las diligencias para revocar dicho poder,

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72 de la Ley de

Acceso a la lnformacién Publica (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAlP), identificando que la

informacic‘m solicitada se identifica como lnformacién confidencial. Por lo tanto, se procedio al traslado de

lo solicitado a la Procuradora Auxiliar de La Libenad de la Procuradurla General de la Repflblica. con el

objeto que localicen, verifiquen su clasificacién y que bajo su competencia rindiera lnforme y/u opinién

sobre lo pertinente del caso‘ la cual 31 no encontrar impedimento, se tramlta la solicitud en el rango de

lnformacic'vn Confidencial per una de Ias partes. De igual manera se remite informacién a la Unldad de

Atencién al Cliente para su debido tramite.

POR TANTO:

Dando cumplimiento al articulos 2, 3 Ln. "a", 4 Lit “a", 62, 66. 71 inciso Segundo de la Ley de

Acceso a la lnformacién Publica (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la lnformacic'm

Pablical RESUELVE: a) Entre’guese el informe remitido por parte de la Procuradora Auxiliar de La

Libertad, b) Entréguese copia simple de Ias gestlones realizadas por esta UAlP en relacién a [a queja

presentada por el solicitante; c) Entréguese copia simple de la solicitud simple, y d) adviér’tase al

solicitante, que conforme a lo sefialado por la Procuradora Auxiliar de La Libenad, la inexistencia del

poderjudicial sefialado por el solicitante; e) lnformase al solicitante que es necesario que se presente a

las oficlnas centrales de la UAlP para hacer efectiva de la entrega de la informacién, ya que es necesario

confrontar su titularidad al referirse de informacién confldencial. f) Notiflquese.
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




