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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 82-UAIP-18-2018 
Expediente: 82-UAIP-18-2018 

MINISTERIO PÚBLICO, PRQCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con quince minutos del día trece de 
diciembre de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso la Información Pública- UAIP, 
el Señor Apoderado del Señor ~ 

q e 82-UAIP18-2018, en la~ 
iones de folios del expediente que dio Jugar a Ja demanda reconvenciona/ 

en contra de mi representado" 

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 confidencial solicitada por el titular mediante su 
apoderado. Por lo tanto, se procedió al traslado de lo solicitado a la Procuradora Auxiliar de Usulután 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 Procuradora Auxiliar de Usulután, remite: a) dos copias certificadas de los folios que consta en 
el expediente administrativo numero B) verifica que los titulares de la información son el 
señor  la señora c) informa que el 
señor en reiteradas ocasiones ha solicitado ante este Procuraduría Auxiliar copias 
certificadas de folios de dicho expediente, en nombre de su representado. Las cuales todas ellas se han 
extendido, cuyas entregas constan en dicho expediente, señalando además que es sorprendente que el 
Licenciado e haya avocada a la UAIP en San Salvador, cuando ya se había resulto ante 
dicha Procuraduria Auxiliar de Usulután. d) manifiesta que no se identifica ninguna afectación en el 
proceso o en la privacidad de las partes, partiendo que el solicitante es una de las partes involucradas en 
el proceso administrativo que sella esa Procuraduría Auxiliar. 

POR TANTO: 

Dando cumplimiento al articulas 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) Entréguese las 2 copias certificadas remitidas por la Procuradora AuxBiar de 
Usulután, que constan de 7 folios. b) Notifíquese. 




