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Solicitud 2 1-UAIP-FGR-20L7

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚNTTCR. SAN

Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del día tres de febrero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha trece de enero 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 el licenciado , con
Documento Único de Identidad número 

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"-Estadísticas sobre el trabajo realizado con países miembros de la convención centroamericana para

la prevencíón y represión de los delitos contra el Lavado de dinero y de activos.
-Sobre la convención de los países miembros de las naciones unidas contra la delincuencia organizada
transnacional y sus protocolos.
-Sobre la convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas.
-Aplicación de esta normativa en lo persecución de estos delitos."
Período solicitado: Desde enero de 2009 hasta 2016.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los 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 de los correos electrónicos

 en fecha diecisiete de enero
del presente año, que precisara: «7. En el ítem número 1, cuando menciona 'Estadísticas sobre el
trabajo realizado", debe especificar qué tipo de información estadística requiere, ya que la Unidad de
Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, sólo puede entregar, de
conformidad con la Ley de Acceso o la Información Pública (LAIP), información estadística o
información pública que haya sido generada, que se administre o esté en poder de la FGR 2. En los
ítems 2 y 3, debe especificar el tipo de información estadística que requiere. 3. En el ítem número 4,

cuando menciona: "Aplicación de esta normatíva en la persecución de estos delitos", debe aclarar
qué tipo de información estadística requiere y precisar de qué delitos con exactitud requiere la
información estadística, de conformidad a las convenciones relacionadas en concordancía con la
legíslación penal aplicable a cada una de ellas, ya que la Fiscalía General de la República genera datos
a partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos.» En el mismo correo se le hizo ver
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. El solicitante el día
dieciocho de enero del presente año, respondió sobre la solicitud realizada de la siguiente manera:
«Si es de la competencia de la FGR necesito Estadísticas y la forma de trabajo coordinado que realiza la
Fiscalía en relación con los países de Centroamérica al aplicar el artículo 2.- sobre los delitos de lavado
y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Y la aplicación del artículo 3
de dicho convenio Centroamericano cuando habla sobre la competencia. Si es de la competencia de la
FGR necesito Estadísticas y la forma de trabajo que realiza la Fiscalía en relación a la aplicación que
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hace sobre el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar Ia trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

0rganizada Transnacional. Tomando en cuenta el Artículo 4. Que contempla et Ámbito de aplicación.
"A menos que contenga una disposición en contrerio, el presente Protocolo se aplicará a la prevención,

investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo,

cuando esos delitos sean de cardcter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo
organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos". Si es de la competencia de la FGR

necesito Estadísticas y la forma de trabajo que realiza la Fiscalía en relación a la aplicación del

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Tomando en cuenta el

Artículo Artículo 4. Ámbito de aplicación. "A menos que contenga una disposición en contrario, el

presente Protocolo se aplicará a lo prevención, investigación y penalización de los delitos üpificados
con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carócter transnacional y
entrañen la particípación de un grupo delictivo organizado, así como a Ia protección de los derechos de

las personas que hayan sido objeto de tales delitos". Si es de la competencia de la FGR necesito

Estadísticas y la forma de trabajo que realíza la Fiscalía en relación a la aplicación de la Convención de

Ias Naciones llnídas contra el Tráfico llícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988.

Contemplado en el artículo Artículo 3.- sobre los Delitos y sanciones. Literales. a) Ü, i0, iiÜ, IV), v) b) i),
iü.c) ü, iü, ii],Ilf.» (SIC).

III. No obstante que el solicitante respondió dentro del plazo regulado en el Inc. 5' del Art. 66 LAIP,

Ia respuesta enviada no bastó para proporcionar la información requerida,ya que la descripción de

la misma no es clara ni precisa, por tener requerimientos demasiado genéricos, siendo que de su

contenido no se evidencia con claridad el tipo de información que el solicitante pretende obtener,
por lo que no se cumple con los requisitos de claridad y precisión requeridos en la LAIP y su

Reglamento.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 45 y 54 del Reglamento LAIP, se

RESUELVE ARCHIVAR la solicitud del licenciado , por
no reunir los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, licenciado 
, 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 Posada
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Oficial de Información.


