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Solicitud N" 414-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del día veinte de diciembre
de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha once de diciembre 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 LAIPJ, enviada por la señora quien no se identificó
con ningún documento de identidad, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente informaciónz "expediente donde consta Ia denuncia q interpuse por suplantación de
identidad, y la resolución que emitio fiscalía sobe este caso,la necesito para obtener pasaporte
y renovar Documento Único de identidad'i (SIC). Relacionando al inicio de su solicitud la
referencia 
Período solicitado: Desde el año 20L6 hasta el 11 de diciembre 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 solicitante no envió copia de su Documento de
Identidad, por lo que en fecha doce de diciembre de este año, se le solicitó mediante el correo
electrónico , el cual ha dejado como medio para recibir
notificaciones, que enviara copia de su documento de identidad escaneado, ya que de
conformidad con el Art. 66 Inc. 4s LAIP que dispon e: "Seró. obligatorio presentar documento
de identidad.....", sin embargo, la solicitante no envió copia de su Documento de Identidad.

III. Habiendo transcurrido el plazo establecido por la LAIP para subsanar las prevenciones
realizadas a la solicitante y no habiendo obtenido respuesta alguna, por las razones
anteriores y de conformidad al artículo relacionado en el párrafo anterior, se procederá al
archivo de la presente solicitud ya que 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 52 del Reglamento LAIP, se
RESUETVE: ARCHIVAR la solicitud de la señora , por no reunir los
requisitos establecidos en la ley.
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Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, señora
 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 Po ez
Oficial de Información.
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