INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, San Salvador, a las
catorce horas con siete minutos de dieciocho de julio del dos mil dieciséis.
El cinco de julio del dos mil dieciséis, se recibió electrónicamente, la solicitud de
información con referencia UAIP-35-2016, en la que requieren información sobre:
Lista o base de datos de todos los casos abierto y resueltos por el IAIP desde su creación a
la fecha que contenga al menos los siguientes elementos:
- Referencia o identificación del caso;
- Tipo de caso (Denuncia, Apelación Falta de Respuesta, casos de oficio);
- Institución contra la que se promueve el proceso;
- Nombre de la persona contra la que se promueve el proceso
- Tipo de denunciante (persona natural o jurídica)
- Sexo de la persona que promueve el proceso, si aplica;
- Causa de la apertura del proceso (negación de información, información incompleta,
inexistencia de información, reserva de información, etc.);
- Articulo de ley invocado;
- Fecha de apertura del proceso;
- Estado del proceso (en trámite, finalizado);
- Fecha de cierre del proceso;
- Casos en los que las personas o instituciones decidieron acudir a la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la CSJ.
TRAMITACIÓN
En fecha siete de julio del presente año, procedí a enviar a los responsables de la Unidad
Jurídica de este Instituto, requerimiento por medio del cual les transmití lo solicitado para que
localizaran la información, verificaran su clasificación y comunicaran en su caso la manera en que
se encuentra disponible.
En fecha catorce de julio del presente año, uno de los responsables de la Unidad Jurídica
Unidad de Capacitaciones me entregó la información en cuestión. Ver documento en EXCEL con
nombre UAIP 35-2015 estadísticas.
Vista la solicitud de información, el suscrito Oficial de Información con base al Art. 66 y
71 de la LAIP, RESUELVE:
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Entréguese la documentación solicitada.
Notifíquese.

VICENTE ORLANDO HERNÁNDEZ MELARA
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