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Solicitud 1 1-UAIP -FGR-?O t7

FISCALíA GENERAT DE LA REPÚBIICA" UNIDAD DE ACCESo A IIT INFoRMACIÓN pÚgucl. san
Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de enero de este año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante
LAIPJ, enviada por el joven  con Documento único de
Identidad número ,
de la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "1. Detallar la cantidad de armas que han servido de medio de prueba e'n las
investigaciones ya realizadas por los delitos de homicidio/lesiones, amenazas/extorsiones desde
enero de 2012 a diciembre de 2016. Desglosar por: delito cometido, nombre del procesado, mera a la
que pertenece, (en caso de ser posible determinarlo), edad del procesado, lugar de la captura,
circunstancias de la captura (relatar de ser posíble y a partir del expediente sí fue capturado tras
denuncia ciudadana o en flagrancia). Toda la información que se solicita es a nivel necional."
Período solicitado:Desde enero de20LZ hasta diciembre de 2016

II' Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que el interesado envió copia de su documento de identidad, pero la
solicitud presenta datos incompletos y poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo
por el cual se le requirió al peticionario por medio del correo electrónico

 en fecha diez de enero de este año, que precisara.. «1. Cuando
menciona: "cantidad de armas que han servido de medio de prueba...", debe precisar de qué tipo
de armas requiere la información, es decír, armas de fuego, ormas blancas (cuchillos, navajas, etc.),
entre otras. 2. Cuando menciona: "en ls.s investigaciones ya realizadas", debe detallar de qué fase
procesal requiere la información estadística, por ejemplo de casos judícializados (presentados a sede
iudicial). 3. Cuando menciona: "tras denuncia ciudadana...", debe precisar a qué se refiere, por
eiemplo si la captura fue después de una investigación por haberse interpuesto una denuncia, eti. 4.
Cuando menciona: "homícidioflesíones, amenazas/extorsiones..", debe aclarar si solicita también
los delitos de Extorsión Agravada, Lesiones graves, muy graves, agravadas y culposas, Amenazas con
Agravación Especial y Extorsión Agravada.» Asimismo se le indicó al peticionario, que si no
subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar
nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas al
interesado y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá al archivo de Ia presente solicitud en vista que el requirente no aclaró
los conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la
LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.

Enrazón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIp, se RESUETVE
ARCHIVAR la solicitud del joven , por no reunir los
requisitos establecidos en la Ley.
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Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, joven 

, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del

Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de

información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artícul

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de
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