
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA !NFORMAC!ÓN PÚBLICA

Resolución: 53-UAlP-18—2019

Expediente: 53—UAlP-18—2019

MINISTERlO PÚELICQ, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNiDAD DE ACCESO A

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las ocho horas con veinte minutos del día doce de

junio de dos mil diecinueve.

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

Información Pública- UAIP, por la señora que consta

en el folio uno del expediente en la que solicita:

a.- Requerir al Licenciado Coordinador Nacional de la Unidad de

Defensa de la Familia, que informe lo siguiente:
1. Cuál fue la base legal sobre la cual se valoró y fue tomada en cuenta mi situación laboral actual

en la Resolución Administrativa de fijación de cuota alimenticia del proceso de familia número

emitida el 05 de octubre de 2018:

2. Explique los motivos del porqué no se ha dado trámite a la queja interpuesta por la suscrita y

que fue recibida en su despacho por la

b,- Requerir al Licenciado efe de la Unidad de Defensa de Familia,

que informe lo siguiente:
1. Si durante el proceso de investigación del caso número— citada o entrevistada

por el personal jurídico y/o de trabajo social para que aportara datos relacionados con mi

situación laboral actual.

2. De no haber sido citada o entrevistada indique de qué forma obtuvo los datos de mi situación

laboral 0 aporte el nombre completo de la ”persona" que aporto tal información; así como la

documentación que acredite la misma.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 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 confidencial solicitada por el supuesto

Titular, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado al Coordinador Nacional de Familia y al

Coordinador Local de la Unidad de Familia de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador de la

Procuraduria General de la República, con el objeto que localicen, verifiquen su ciasificación y que

bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo dela Ley de

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

Pública. Se RESUELVE: a) Entréguese el informe dado por el Licenciado

como Coordinador Nacional de Familia; b) Entréguese el informe dado por el Licenciado

— Coordinador Local de la Unidad de Defensa de la Familia; c) infórmese a la solicitante

que para ser entrega de la información debe presentarse ante la oficinas de la UAIP, a efectos de

verificar su titularidad; d) Notifíquese.

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




