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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas con treinta y un minutos del día uno de febrero
de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha nueve de enero del presente año, solicitud de datos personales en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información
Pública [en adelante LAIP], enviada por la Licenciada 

entidad número
, hacen siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente informacióni "Mi expediente laboral del periodo que desempeñé el cargo de fiscalauxiliar en diferentes unidades y oficinas. Ingresé en el año 1997 y ránuncié en el año 2005.
(copia certificada)."
Período solicitado: Desde el año 1997 hasta el año 2005.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legaies, de claridad y
precisión y habiendo la interesada enviado copia de su Doiumento Único de Identidaá,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite
de su solicitud.

III' Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió Ia solicitud a Ia Gerencia General,
de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que no obstante ser información
confidencial -por tratarse de datos personales-, la requirente es la titular de la información,
y con base a Ios Arts.Z4 ,25 y 33 LAIP, es factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 24literal c),25,27,28,33,62,
65, 66, 70, 71, 72 y 76, todos LAIP, se RESUELVE: CoNCEDER EL ACCES0 A LA
INFORMACIÓN SOIICITADA, referente a copia certificada del expediente laboral de la
Licenciada  en versión pública, según se explica a continuación:

La Dirección de Recursos Humanos, de esta Fiscalía ha remitido, copia certificada en versión
pública del expediente laboral de la licenciada , de conformidad
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al Art. 30 LAIP, constando de BB folios útiles, el cual se entregará junto con la presente

resolución. La versión pública se elabora en virtud que en la versión origÍnal existe

información confidencial, específicamente datos personales de personas naturales, quienes

no han dado su consentimiento expreso para su divulgación, con base a los Arts. 24lit. c),25,

27,28y 76lit. b) LAIP,

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante,

establecido en los artículos 62LAIP y 5B del Reglamento LAIP.
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