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Procuraduría General de la República 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

Resolución: 39-UAIP-18-2014 
Expediente: 39-UAIP-18-2014 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas, con 

treinta minutos del día once de noviembre de dos mil catorce. 

Vista la solicitud de información recibida ante la oficina central de la Unidad 

de Acceso a la Información Pública- UAIP, por la Señorita ~

-----.que consta en el expediente 39-UAIP18-2014, 

en la que solicita: 

1.- Datos estadísticos de este año de la PGR de la Unidad de Genero 

del municipio de Ahuachapán, 

· 2.- El procedimiento que sigue la Unidad de Género en los casos que las 

mujeres llegan a denunciar, y 

3.- Los principios por los que se rige la Unidad de Género. 

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 conforme el artículo 36 de 

la LAIP, por lo cual se hizo el traslado a la Coordinación Local de la Unidad 

de Atención Especializada para las Mujeres de la Procuraduría Auxiliar de 

Ahuachapán, con el objeto que localice, verifique su clasificación y que bajo 

su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo pertinente del caso, la 

cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud 

Información Pública. Y se manifiesta lo siguiente: 



1.-) Datos Estadísticos del año en curso de la Unidad Especializada 
para las Mujeres de la Procuraduría Auxiliar de Ahuachapán. 

2.-) Procesos de atención de la Unidad Especializada para las 
Mujeres. 

3.-) Principios por lo que se rige la Unidad Especializada para las 
Mujeres. 

Por tanto: 

Recibido la información, por parte de la, la suscrita Oficial de información 

analizó el contenido de lo informado y verificando los datos presentados 

por la Coordinación Local de la Unidad de Atención Especializada para las 

\1!'1;~';\$1'Y6]!!fes de la Procuraduría Auxiliar de Ahuachapán en dicho informe y 

dando cumplimiento al artículos 2, 3.IJf\~le'tM~%ff;f71 inciso 

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

Se RESUELVE: a) Concédase la información solicitada. b) Notifíquese. 
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