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Solicitud 1 3 7-UAIP-FGR-2 018.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN pÚnTTcA. San
Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día siete de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintitrés de mayo 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 la señorita  con
Documento Único de Identidad número 
cuatrocientos veinte guion uno, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

L De la solicitud recibida, se tiene que la interesada, Iiteralmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Se solicita el conocimiento y detalles (os que fuesen posible) de procesos judiciales en los
que se cometieron delitos que ameritaron lo aplicación de "La ley especial contra delitos informáticos y
conexos", así como los lugares en los que se llevó a cabo la ejecución de dicha ley"
Período solicitado: Desde 2016 hasta 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que la interesada envió copia de su documento de identidad de conformidad al
artículo 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud presenta datos incompletos y poco claros en cuanto
al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se le requirió a la peticionaria por medio del correo
electrónico , en fecha veinticinco de mayo de este año, que precisara.' «1. Debe
especificar a qué se refiere con los términos: "conocimiento y detall€s", ! "así como los lugares en
los que se llevó a cabo la ejecución de dicha ley"; a fin de tener clarídad de la información estadística
que solicita, yo que la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta Fiscalía, en relación a delitos
cometidos, lo que puede brindar es información estadística, por ejemplo, cantidad de víctimas, cantidad
de imputados, etc. 2. En su solicitud cuando menciona: "procesos judiciales", debe especificar qué tipo
de información estadística requiere, por ejemplo si se refiere a cantidad de casos judicializados, 3. En su
solicitud cuando se refiere a: "delitos que amerítaron Ia aplicación de "La ley especial contra delítos
informdticos y conexos", debe aclarar qué delitos son de su interés, ya que la enunciación utilizada es
genérica y la Fiscalía apertura expedientes con base a delitos específicos que ingresan, de conformidad
o nuestra legislación. O aclarar si se refiere a datos estadísticos de los delitos cometidos regulados en
dicha Ley. 4. Cuando solicita que se le brinde la información "así como los lugares en los que se llevó
a cabo la ejecución de dícha ley", debe aclarar a qué tipo de información se estd refiriendo. 5. Además
debe especificor de qué zona geográfica del país requiere la información solicitada. Ej. a nivel nacional.»»
Asimismo se le indicó a la peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo de cinco
días desde su notificación, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

IIL Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las obseryaciones realizadas a la
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
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párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que la 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.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUETVE
ARCHIVAR la solicitud de la señorita por no reunir los
requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, señorita 
, 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 artículo 66 LAIP.

Licda. Deisi Marina de
Oficial de
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