
MlNlSTERIO PUBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Resoiucién: 55-UAiP-1 8-2019

MINISTERIO PUBLICO, PROSZURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas con treinta

minutos del dia veinticinco de junio de dos mil diecinueve,

Vista la solicitud de informacién recibida ante la Unidad de Acceso la lnformacion

Pabiica— UAIP, por el Senor que consta en el

folio uno del expediente 55-UAiP18-2019, en la que solicita:

1. CERTIFICACION COMPLETA DEL EXPEDIENTE DE FAMlLlA

DE LA PROCURADURIA AUXILIAR DE AHUACHAPAN,.

Se procedié a analizar lo requerido de acuerdo a lo estabiecido en los ariiculos 72

de la Ley de Acceso a la informacién Pablica (LAiP) y 56 del Reglamento de la misma iey

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

confidencial soiicitada por el mismo Titular. Por lo tanlo, se procedio ai trasiado de lo

solicitado al Procurador Auxiliar de Ahuachapén de la Procuraduria General de la

RepL’iblica. con el objeto que Iocalicen, verifiquen su clasificacion y que bajo su

competencia rindiera informe y/u opinion sobre lo peninente del caso.

En este dia, se ievanta acta de desistimiento de la solicitud por parte del propio

solicitante, el sefior quien se presento en Ias instalaciones

de la Unidad de Acceso a la [nformacién Pfiblica, manifestando no continuar con el trémite

iniciado por haber tenido acceso a la informacién que requeria.

FOR TANTO:

Dando cumpiimiento a los articulos 6 y 18 On, 2, 71 incisos segundo, 74 de la Ley

de Acceso a la lnformacién PL’ibiica (LAIP);. Se RESUELVE: a) Téngase por desistida Ia

solicitud referents a copia certificada de expedienle. por haber sido manifestada por el

propio Titular; b) Notifiquese
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Unidad de Acceso a la Infonnacién Pfiblica

Primera Planta, Edificio Tone PGR, 13 Av. Nome y 9“. Calle Ponieme, Centro de Gobiemo, San Salvadori

Teiéfonos (503) 2231-9540 y 2231-9541. Email: infomacinnpublicaggpgxlgobsv

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




