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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 51-UAIP-18-2018 
Expediente: 51-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con cuarenta minutos del día 

once de septiembre de dos mil dieciocho. 

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

Acceso a la Información Pública- UAIP, por el 

que consta en el folio uno del expediente 51-UAIP18-2018, en la que solicita: 

Ley 

1. Certificación del expediente registrado en Unidad de familia de 

esa institución, de cuya información soy titular. 

2. Certificación de la Resolución que haya emitido la aludida Unidad sobre Cuota 

Alimenticia Provisional en relación ha dicho expediente. 

3. Nombre de la coordinadora o coordinador de equipo de Auxiliares Jurídicos que • 
supervisa el mencionado expediente. 

4. Nombre completo de la coordinadora o coordinador que firmó el Acta de fecha 2 

de julio de 2018 de Solicitud de Asistencia Legal para Fijación de Cuota 

Alimenticia. 

5. Nombre completo de la persona responsable del Expediente en mención. 

6. Nombre completo de la persona ante cuya autoridad se realizó la Audiencia 

Conciliatoria programada y realizada el 20 de agosto de 2018. 

7. Nombre completo de los notificadores de la Unidad de Familia que han 

intervenido en su calidad en el Expediente en mención. 

entradas y salidas de los motoristas en ambas fechas mencion 

dil1genc1as realizadas según cuadro de control de las mismas 



identificando que la información solicitada se identifica como información confidencial solicitada por el 

titular, quien a pesar de realizar su requerimiento vía electrónica se verifica su titularidad por haber 

gestionado expediente 38-uaip18-2018 y Proceso de Apelación NUE 11-ADP-2018. Por lo tanto, se 

procedió al traslado de lo solicitado al Procurador Auxiliar de San Salvador, la Coordinadora Local 

del Área de Familia de San Salvador y al Encargado de Transporte de la Procuraduría General de la 

República, con el objeto que localicen, verifiquen 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 en el rango de Información Confidencial por una de las partes. 

POR TANTO: 

Entregado lo solicitado por la Coordinadora Local del Área de Familia de San Salvador y el 

Encargado de Transporte de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al 

artículos 2, 3 Lit "a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

Concédase la Certificación del Expediente , dando respuesta al numeral 1; b) 

remítase informe de la Coordinadora Local de Familia que da respuesta a los ítems 2 al 7, e) remítase • 
informe del Encargado de Transporte dando respuesta al numeral 8; y d) Notifíquese. 
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