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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORIT,IACIÓN PÚBTICA. SAN

Salvador, a las once horas con diez minutos del día quince de enero de dos mil diecinueve.

Se recibió en esta unidad en fecha cuatro de enero de este año, solicitud de información escrita,
presentada en Ia Sección de Correspondencia de esta Fiscalía, el día tres de los corrientes, solicitud
suscrita por la licenciada  con Documento Único de Identidad
número , de
la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información : "se me proporcione el resultado del proceso disciplinario que se Ie fue abierto al Licenciado

 eI que se inició por no haber hecho
una investigación objetiva exhaustivq, ordenado una detención administrativa contra los señores

 atribuyéndoles eI delito de desórdenes Públicos,
detención que fue efectiva el día veinte de septiembre del dos mil dieciocho.
Informe, que se requiere para ser incorporado en el proceso penal, referencia  que se estó
instruyendo contra los empleados arriba mencionados". (SIC)
Período solicitado: No determinado.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, la cual no fue presentada ante la Oficial de Información, conforme a lo establecido en el Art.
66 inciso 1o de la Ley de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), verificando que la
solicitante no envió copia de su Documento de Identidad y anexó únicamente copia simple de la
credencial extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha diecisiete de septiembre
de dos mil dieciocho, en la que se consigna que la señora 

por lo que, con fecha cuatro
de del año, se le medio del telefax que proporcionó número ,
que remitiera escaneado de ambos lados su Documento Único de Identidad, de conformidad con el
Art. 66 Inc. 4q LAIP, que dispone: "Será obligatorio presentar documento de identidad....."; así como
también, que presentara en legal forma Ia credencial emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, donde se haga constar que es , lo anterior de conformidad a
los Arts. 9 y 66 LAIP, Arts. 50 inciso 2" y 57 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información
Pública. Al respecto, el día diez de enero del presente año, la solicitante aclaró su solicitud
presentando copia de su documento único de identidad y de la Credencial otorgada por el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, siendo que en esta última, no obstante consta sello y firma de Notario,
la razón de copia fidedigna de documento está en blanco, por lo que no cumple con los requisitos
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legales establecidos en el Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la |urisdicción Voluntaria y de
Otras Diligencias, respecto a las Copias Fidedignas de Documentos.

III. De conformidad a lo detallado en el romano anterior, es procedente el archivo de la presente
solicitud, en vista que la solicitante no presentó en legal forma el documento que la acredita en la
calidad en que manifiesta comparecer; consecuentemente, no reúne los requisitos legales previstos
en la LAIP y en la Ley del Ejercicio Notarial de la furisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, para
continuar el trámite de la solicitud de información.

En razón de Io anterior, con base en los artículos 9 y 66 LAIP, 50 inciso 2" y 57 del Reglamento LAIP,
y Art. 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la furisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias se

RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de la licenciada , por no cumplir
los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese Ia presente resolución al telefax señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste
de presentar nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo
66 LAIP; debiendo comprobar su personería jurídica, con las formalidades que contempla el Art. 30
de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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