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Solicitud 3 69-UAIP-FGR-2 0 1B

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgLIcA. san
Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió en fecha nueve de noviembre de este año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen adelante LAIP),
enviada por el Licenciado  con Pasaporte 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:
"Los años de 2014,2015 )t 2077:

1. Número total de auxiliares fiscales, desagregado por género y por departamento (Santa Ana,
Sonsonate, Ahuachapán, San Salvador, La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cuscatlán, San
Vicente, Cabañas, San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán).

2. Número total de sedes de fiscalía por departamento (Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San
Salvador, La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cuscatlán, San Vicente, Cabañas, San Miguel,
Usulután, La Unión, Morazán).

Los años de 2014. 2015 y 2016:
1. Número de fiscales especializados: Fiscal de Derechos Humanos
2. Número de casos asignados por fiscal.

Los años de 2077:
1. Número de casos en archivos provisionales
2. Número de casos en archivos deftnitivos
3. Número de sobreseimientos provisionales
4. Número de sobreseimientos definitivos
5. Número de remociones, desagregado por género.

Los años de 2014. 2015. 2016 y 2017.
1. Número de casos asignados por fiscal
2. Número de expedientes resueltos
3, Número de casos donde se utilizo evaluación para promoción, desagregado por género.
4, Número de amonestaciones, desagregado por género.
5. Distribución interna de recursos.
6. Porcentaje de presupuesto en comparación con otras carteras
7. Número de casos ingresados y casos de operadores recibiendo protección.
B. ¿Existe alguna medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Cómo se

cumple.
9. ¿Cómo se lleva a cabo la investigación de amenazas y ataques en contra de los fiscales?
10. Nivel de confianza pública en la Fiscalía General de la República."
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Período solicitado: Desde enero de 2074 hasta diciembre de 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, de conformidad al
Art. 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud no cumple con los requisitos legales de claridad y
precisión, por lo que con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día catorce de noviembre del
presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico , que aclarara lo
siguiente: «1. Cuando solicita: "Número de casos en archivos provisionales, Número de casos en
archivos definitivos, Número de sobreseimientos provisionales y Número de sobreseimientos
definitivos", debe especificar el delito de su interés del que requiere los datos estadísticos, ya que la
Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos
regulados en las leyes. 2. Cuando solicita "Número de remociones, desagregado por género",
"Número de expedientes resueltos", "Número de casos donde se utiliza evaluación para
promoción, desagregado por género," y "Número de amonestaciones, desagregado por
género", debe especiftcar con más detalle a que se refiere cuando dice "remociones", "expedientes
resueltos", "evaluación para promoción" y "amonestaciones", pora tener claridad de la información
que requiere. 3. Cuando solicita "Distribución interna de recursos", "Porcentaje de presupuesto en
comparación conotras carteras", "Número de casos ingresadosy casos de operadores recibiendo
protección", y "¿Existe alguna medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos? Cómo se cumple", debe especificar con más detalle la información que solicita, ya que las
peticiones tal cual se han plasmado son muy generales, por lo que es necesario nos detalle un poco más

a que se refiere en cada una de ellas». Asimismo se le indicó 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.

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas al
interesado y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que el 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 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, 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 
Oficial de Información.
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