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

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

San Salvador, 04 de marzo 2015. 

Resolución: 16-UAIP18-2015 
Expediente: 16-UAJP18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con treinta 

minutos de! día cuatro de junio de dos mil quince. -

Vista la solicitud de información presentada ante la Unidad de Acceso a 

la Información Pública- UAIP, por el Licenciado 

AGUILAR, que consta en el folio uno del expediente 16-UAJP18-2015, en la 

que solicita: 

"1. Copia Certificada de su expediente laboral e informes 
2. Escritos relacionados con la persona d  
presentados por l  

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos ?? de la Ley de Acceso a la Información Pública_ (LAIP) y 56. del 

Reglamento de la misma ley (RLAJP), identificando que la información 

solicitada se identifica como datos personales, conforme a lo establecido en 

el artículo 36 ·de la LAIP, por lo cual se hizo.traslado a la Coordinación d_e la 

Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, 

para que está, - bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo 

pertlneí}te del caso, la cual al no encontrar impedimento algun~)artículos 29 

y 24 LAIP), se tramita la solicitud en el rango de información Confidencial. 

La Coordinación de Recursos Humanos señala en su informe lo siguiente: 

1) Copia Certificada del Expediente Laboral; 2) En relación al requerimiento 

2, comunica que: "Las únicas notas relacionadas con Ja señora _.., 

 son /as que se encuentra agregadas a folios 327 y 3~!!f!fii.~1J-'}~~ 
1,'l;:.,~ .... \~.\ill~ t:r-,,'i>: { /'.¿-'J .. ~ 

Expediente certificado del . el cual!~~'Jtl.il' "·:~~~~~t~-
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(' /~:t;¡i;;l remitido". 

~. ~ . , ____ . 



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

POR TANTO: 

Siendo lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, 

de conformidad con los artículos 1, 3 lit. "a~. 62, 66, 71 y 72 "e" de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP), la Unidad . de Acceso a la 

Información Pública (UAI P) de esta institución, con base al informe remitido 

por las Coordinación de Recursos Humanos de la Procuraduría General de 

la República se RESUELVE: a) Entréguese Copia Certificada del Expediente 

laboral completo, en el cual incluyen .el ese~to presentado por la 

registradas por el Departamento de Recursos Humanos b) 

Notifíquese y Entréguese la información por el medio que la requirió. 
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