
Pisca(ía qenera( áe (a �pú6Eica 
Vnúíad áe}l.cceso a (a Infonnación Pú6Eica 

Solicitud No. 344-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día once de noviembre de dos mil veinte. 

Se ,recibió con fecha dieciséis 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 la ci1,1dadana con 
Documento Único de Identidad númer,o 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene ,que lainteresada literalmente pide se le proporcione la siguiente 
información: 
"1. Denuncias y partes policíales'reqlizadási de los principales delitos cometidos por pandíllas por año 
desde el 2014 a 2019. 
2. Incluir datos por departam�nto, munícijJÍ6J; incluyendo la edad, sexo y pandilla a la que pertenecen los 
imputados, por año desde 2014 a 2019. 
J. Departamentos y mlmícípíos más violentos por año en el período de 2014-2019. 
4. Datos por departamento de casos de ah.andona de viviendas a causa de los delitos de: amenazas, 

l. homícidíos y extorsiones por año desde 2014 a 2019. 
5. De ser posible se,requíero el número de miembros de pandíllas de la MS-13 y Pandílla 18 desde 2014 
a 2019. 
6. De ser posible solicito cual es el tipo de protección que dan a las víctimas y testigos, sí denuncian delitos 
cometidos por pandíllas." 
Periodo solicitado: Desde 2014 hasta 2019. 

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 ºde la Ley de Procedimientos Administrativos ( en 
adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que la solicitante no envió su Documento de Identidad, de conformidad al Art. 52 del 
Reglamento LAIP; además, la solicitud no cumplía con los requisitos legales, de claridad y precisión; 
por lo que, con la finalidad de dar respuesta a lo solicitado, el día veintiuno de octubre del presente 
año, se le solicitó por medio del correo electrónico el cual dejó como 
medio para recibir notificaciones, que aclarara lo siguiente: «1. En el numeral 1 de su solicitud, cuando 
se refiere a "Denuncias y partes policiales .. :: debe aclarar sí solicita datos únicamente sobre casos 
iniciados por estas dos formas de ingreso o sí requiere datos por todas las formas de ingreso de casos 
(denuncias, avisos, oficios, partes policiales, querellas, etc.). 2. En el numeral 4 cuando requiere " ... casos 

de abandono de viviendas a causa de ... ': debe aclarar el delito o los delitos del o los cuales requiere 
ínformación,ya que tal cual lo ha solicitado es muy genérico y la Fiscalía General de la República genera 
datos a partir de delitos regulados en el Código Penal y otras leyes penales.» Asimismo, se les requirió 
que enviaran su Documento de Identidad escaneado, de conformidad con el Art. 66 !ne. 4º LAIP que 
dispone: "Será obligatorio presentar documento de identidad ... ", en relación con el Art. 52 del 
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Reglamento de la LAIP, que establece: "la presentación del Documento de Identidad podrá ser deforma 
escaneada, debiendo mostrar con claridad todos los datos". Además, se les indicó que, si no subsanaba 
las observaciones en el término establecido por ley, debería presentar nueva solicitud para reiniciar 
el trámite. Siendo el caso que la usuaria, con fecha veintitrés de octubre del corriente año, por medio 
de correo electrónico manifestó: "Dado a que no he recibido respuesta a la constancia de la solicitud 
enviada para tener mejor comunicación de respuesta, proporcionó mí correo de cuenta Gmaíl: 

; por lo cual en esa misma fecha, es decir veintitrés de octubre, se le envío 
de nuevo la prevención hecha en relación a su solicitud, al segundo correo electrónico proporcionado. 

111. Habiendo transcurrido el plazo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para 
subsanar las observaciones realizadas y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad a los 
artículos relacionados en el romano anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud, en vista 
que la requirente no aclaró los conceptos que no son precisos, ni envió su Documento de Identidad; 
consecuentemente, no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar el trámite de 
la solicitud de información. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 65 y 66 LAIP, 54 del Reglamento LAIP, 
72 y 163 inciso 1 º LPA, se RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de información por no reunir los 
requisitos establecidos en la Ley. 

Notifíquese la presente resolución a los correos electrónicos señalados, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP; expresándole el derecho que les asiste 
de presentar una nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en los 
artículos 66 LAIP, 52 y 54 del Reglamento de la LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posa� de Rodríguez Meza 
Oficial de lnfo'rmación 
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