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Solicitud Ne 41-UAIP-FGR-201 B

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICI. SAN

Salvador, a las trece horas con treinta minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta y uno de enero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en

adelante LAIP), enviada por el Licenciado con Documento
Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Soy estudiante de la Universidad José Matías Delgado y para fines académicos solicito
copia del acuerdo del nombramiento de la nueva Fiscal Electoral, no omito manifestarle que me urge".

IL 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 legales, de claridad y precisión y
habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, 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 la solicitud a la Secretaria General, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,71, y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la
información que se presenta a continuación:
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Fiscalia Generalde la República

ElSalvador, C.A

LA INFRASCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
REPIIBLICA; CERTIFICA: Que en el Libro de Resoluciones que esta Institución lleva du¡ante el alo
dos mil dieciocho. se encuenüa la Resolución que en lo conducente dice;

s,,,,r'llfINIsTERIO PÚBLrCO. RI,SOLUCIÓN No 028. Fiscalía General de la República: San

Salvador, doce de enero del año dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: D Que con el propósüo de

fortalecer las Actividades Operatilas en la Unidad Fiscal Electoral. y It) De conformidad a lo establecido
en los arts. 17 y 30 del Reglamarto de la Carrera Fiscal y arriculo 26 litsral b) de la Le-v Orgánica de la
Fiscalía General de la República, el Fiscal General de la República en uso de sus facultades legales
RESUELVE: Nombrara:

Unidad Presupuesüria. 02 Ddensa de los lntereses de la Sociedad

El sueldo le será cancelado por medio de la Tesoreria lnstitucional y se aplicaná a la Unidad Presupuestaria
Líneas de Trabajo o Códigos a puntos.- COMLJMQUESE. Ilegible Ante Mi. N. M. Flores
Sria. Gral.""-»"'»-----------

E,S CONBORI}IE con su original con el cual se confronté en el Ministerio Público, Fiscalia General de la
República, en la Secretaria General; y con base a la solicitud 41-UAIP-FGR-2018 se extiende, firma y
sella la presente Certificación $re consta de lm folio útill en San Salvador, a los siete üas del mes de
febrero del año dos mil dieciocho.

Lcda. Noris Marlene Flores U
Secretaria General

Linea deTrabap:01 Delitos Conka la Sociedad
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NOT'BRE Alma Elizabelh Campos de Hemández nÉcmrx Administralivo
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Dei
Oficial de
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