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Solicitud 1 50-UAIP-FGR-2 0 1B

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A UI INFoRMAcIÓN pÚgTTCI. San
Salvador, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día once de junio de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veinticinco de mayo 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 LAIP), enviada 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 Ie proporcione la
siguiente información: "Desaporecidos desde enero de 2013 hasta abril de 2018. Referencia de cada
coso y cuontos han sido llevados o un proceso judicial. Si se han resuelto. Si han encontrado a la
persono. En qué condíción se encontró. Cuantos siguen en proceso de investigación o cualquier etapa
en la que se encuentran. Copias de los presupuestos de la FGR correspondientes a los años 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018. De los presupuestos asignados solicito que se especifique los montos que de él
se asignan a la búsqueda de desaparecidos o a la dependencia encargada de llevar estos datos. Ademds
cuánto dinero se invierte en comprar tecnología y cudles son, que son las que ayudan a encontrar a los
desaparecidos".
Período solicitado: Desde el año 2013 hasta el25 de mayo de 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 Único de Identidad de
conformidad al Art. 52 del Reglamento LAIP, pero Ia solicitud no cumple con los requisitos legales
de claridad y precisión, por lo que con Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día trein[a de
mayo del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico

 que aclarara lo siguiente: «7.Cuando menciona "Desaperecidos,,.",
debe qué de información necesita, ejemplo: cantidad de casos ingresadoi, cantidad de
víctimas, etc. y especificar el tipo de delitos de los que requiere la información, ya que la Fiscalía
General de la República genera datos a portir de casos que ingresan por delitos específicos regulados
en las leyes y el término "Desaparecidos", no estd configurado como delito tal cual. por á¡emplo:
Privación de libertad, Desaparición Forzada de Personas, etc. 2.Cuando dice "...Referencia de cada
caso", "Si se han resuelto", "Si hon encontrado a la persona", "En qué condición se encontró.,.,,,
debe especificar a qué se refiere con dichos términos, para tener mayor claridad de lo que solicita. S.
Asimismo, cuando solicita "Además cuánto dinero se invierte en comprar tecnología y cuáles son,,
debe especificar a qué se refiere con dichos términos, para tener mayor cloridad áe to que solicita.
4. Debe especificar de qué zona geográftca del país requiere la información solicitada, ejemplo: a nivel
nacional, eüc.r¡. 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.

III. En fecha siete de junio del presente año, la solicitante contesto vÍa electrónica las aclaraciones
que le fueron solicitadas, de la siguiente forma: "1. El detito sería desaporición forzada de
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personas 2. Serían las etapas de la investigación en que estdlos procesos de los casos. Los casos que se
han resuelto, cuántas estaban vivas, cudntas muertas, si los cuerpos estaban completos o solo eran
osamentas. La descripción de ceda uno, si la hay. 3. Qué herromientos utilizo la FGR para encontrar a
las personas desoparecidas. Si utilizan métodos de rastreo de llamadas, cámeres de vigilancia,
bitácora de llamadas. Cuánto es el costo por búsqueda de persona desaparecida. 4. Solo necesito del
departamento de Son Salvador." No obstante se obtuvo respuesta por parte de la solicitante, la
misma contestó cuando ya había transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las
observaciones realizadas y no habiendo recibido respuesta alguna en el plazo legal estipulado, de
conformidad al artículo relacionado en el 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

Enraz6n de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE
ARCHIVAR la solicitud de la Licenciada , por no reunir los
requisitos establecidos en Ia Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, 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
requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada Rodríguez
Oficial de Información.
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