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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día treinta y uno de julio
de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diez de julio del presente año, solicitud de información escrita en esta

Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Infor ública (en adelante LAIP), presentada
por el señor , con Documento Unico de Identidad
número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Estudio llevado a cabo en el 1-992 por el Departamento del Delito e

Investigación Criminológicas--- sobre pandillas juveniles realízado por la Fiscalía General de la
República, Julio 4, 1992 fue publicado por el Diario de Hoy, formación que requiero por correo
electrónico."
Periodo solicitado: Añ,o 7992.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe

cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión y habiendo el interesado presentado su Documento Único de Identidad, conforme
a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su

solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Dirección de
Operaciones y Modernización, Escuela de Capacitación Fiscal y a Ia Unidad de Archivo
General, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Se realizaron las gestiones internas necesarias con las unidades administrativas las cuales
según sus respectivas competencias y por el tipo de documento solicitado, pudieran tener la
información requerida por el peticionario, obteniendo como resultado de la búsqueda
realizada, que no existen registros en la Unidad de Archivo General y en la Escuela de
Capacitación Fiscal de que dicho documento haya ingresado a los archivos de dichas unidades
para su custodia y dado que el Departamento de Investigación Criminológica, dejó de existir
en el año de L999, absorbiendo sus funciones otra unidad la cual a la fecha también ya no
existe, siendo por lo tanto imposible hacérseles las consultas respectivas a dichas unidades.
Por lo que en concordancia con el artículo 62 de la LAIP, el cual establece que 'Zos entes
obligados deberán entregar únicamente información que se encuentre en su poder" y tomando
en cuenta que el documento al que hace referencia el peticionario fue generado hace más de
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25 años, época en la cual no existían los métodos de control de archivos actuaies, contando
hasta hace pocos años con las disposiciones normativás tales como la LAIP, con la cual se ha

venido a generar "lineamientos técnicos para la administración, catalogación, conservación y
protección de la información pública en poder de los entes obligados", según lo dispone el

artículo 40 de la LAIP, por lo que no es posible entregar el documento que requiere el

peticionario.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base a los artículos 62,65,66,7.0,7Ly 73 LAIP, se

RESUELVE: Que la información requerida es INEXISTENTE ya que no se encuentra en los

archivos de esta institución.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP
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Licda. Deisi de
Oficial de Información.
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