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Solicitud 2 5B-UAIP-FGR-2 0 1 7.

FISCALÍA GENERAL DE LIl REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgucA. San
Salvador, a las catorce horas con cuarenta minutos del día uno de noviembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha diecisiete de octubre 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 joven , con Documento único 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: "Con la presente, solicítamos nos proporcionen la información sobre las entidades
irregulares que se encuentran identificadas en el Municipio de Apopa.
Agradecíendo de antemano la información que nos puedan proporcionar. ¡Saludos!".
Período solicitado: Desde el año 2016 hasta el año 2017.

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, conforme lo
regulado en el 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 al peticionario por
medio del correo electrónico en fecha diecinueve de octubre de
este año, que precisara: <<7- Cuando menciona: "información..,"; debe indicar con mayor precisión qué
tipo de información estadística requiere,ya que el vocablo es demasiado genérico, por ejemplo: Cantidad
de casos ingresados, Cantidad de imputados, etc. 2- Cuando menciona: ",,,entidades irregulares...";
debe especiftcar a qué se refiere, ya que la Fiscalía General de la República, proporciona información
estadística de acuerdo al registro de delitos regulados en las leyes, por lo que debe de especificar, de que
delitos requiere la información estadístico, con el propósito de tener claridad de la información que
solicita.»» El solicitante el día veintiséis de octubre del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "Buenas noches! Muchas gracias por la aclaración. En respuesta a su solicitud de especificación,
la información sobre la cantidad de casos ingresados podría sernos de mucha ayuda, por lo que
agradecería si nos pudieran proporcionar este dato. Muchas gracias de antemano!!"

III' Vista la aclaración del peticionario, se observa que aclaró únicamente lo referente a la pregunta
hecha sobre a qué se refería "L- Cuando menciona: "ínformación,,."; contestando que se referÍa a
cantidad de casos ingresados, no obstante, no contestó lo pertinente a qué tipo de información
requería cuando menciona en su solicitud "...entidades írregulares,,."; por lo que habiendo
transcurrido el plazo señalado para subsanar Ia observación realizada al interesado y no habiendo
recibido respuesta alguna sobre qué tipo de información requiere de este ente obligado cuando
solicita "entidades ircegulares" y tomando en cuenta que la Fiscalía General de la República,
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proporciona información estadística de acuerdo al registro de casos ingresados por delitos regulados

en las leyes, no teniendo en el referido requerimiento de información, claridad sobre que delitos o
qué tipo de información requiere el peticionario, de conformidad al artículo 66 LAIP se procederá al

archivo de su solicitud de informacióry en vista que el peticionario no aclaró dicho concepto que no

era preciso, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar con

el trámite del mismo.

En razón 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.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico
cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 LAIP y 59

derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de info
establecidos en el artículo 66 LAIP.

Licda. Deisi Marina Po de
Oficial de

señalado por el solicitante, dando
del l,AIP, expresándole el

 los requisitos
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