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GUATEMALA, C.A.

SOLICITUD MINGOB UIP 56-2023 
REFERENCIA: MGCA/lq.

FOLIO: 15

INTERESADO:

ASUNTO: Solicita informacion sobre; “...me permito solicitar informacion 
sobre la Implementacion del Memorando de Cooperacion entre 
el Ministerio de Gobernacion de la Republica de Guatemala y el 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
America, relative al procesamiento e intercambio de informacion 
de nacionales de Guatemala repatriados a 
Guatemala (“Memorando”). Asimismo, a manera de reducir 
costos de reproduccion, se solicita que la informacion solicitada 
y cualquier seguimiento al proceso se haga llegar al correo 
electronico 

RESOLUCbNNcO0003!

UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, 
GUATEMALA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES.----------------------------

Se tiene a la vista para resolver la solicitud identificada en el acapite CONSIDERANDO: 
Que constitucionalmente, todos los actos de la administracion son publicos, los interesados 
tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copies, reproducciones y 
certificaciones que soliciten, la exhibicion de los expedientes que deseen consultar, salvo 
que se trate de asuntos militares o diplomaticos de seguridad nacional, o de datos 
suministrados por particulares bajo garantia de confidencia. CONSIDERANDO: Que toda 
persona tiene derecho a tener acceso a la informacion publica en posesion de los sujetos 
obligados, cuando lo solicite de conformidad con la ley de la materia. CONSIDERANDO: 
Que respecto de la solicitud de informacion presentada de forma electronica, con fecha 
nueve de enero de dos mil veintitres por , la Direccion General de 
la Policia Nacional Civil, mediante PROVIDENCIA No. 86-2023. Ref. 
DIPU.NCR.Escalante., de fecha 11 de enero de 2023, establece que; “...segun lo 
informado por el Departamento de Enlace Internacional y Cooperacion, Jefatura de 
Planificacion Estrategica y Desarrollo Institucional de la Bases de Datos y Desarrollo 
Institucional de la Policia Nacional Civil, que en sus archives no obra informacion 
reiacionada a la solicitud del sujeto active, por tal razon no se remite informacion.", 
respuesta que consta en un folio. Por su parte, la Subdireccion Administrative de este 
Ministerio, mediante PROVIDENCIA SDA-UIP No. 7-2023 de fecha 16 de enero de 2023, 
por ser quien tiene en custodia, deposito o administracion la presente informacion, 
establece que; “...hace saber a la parte interesada que de conformidad con io establecido 
en la Seccidn 4 numeral 7 “LIMITACIONES DE USO DE LA INFORMACION. Los 
participantes, se comprometen a mantener la confidencialidad de la informacion 
intercambiada y usarse o divuigarse solamente si la otra parte lo autoriza expresamente por 
escrito. Los participantes...identificacion como informacion sensibie, y como Asuntos de 
Seguridad Nacional.”, respuesta que consta en un folio. CITA DE LEYES: Articulos: 30 de 
la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5, 6 numerales 1 y 18; 9 
numeral 6; 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 numeral 4; 38, 39, 40, 41, 42 numeral 4; 45 y 
67 del Decreto Numero 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de 
Acceso a la Informacion Publica. POR TANTO: La Unidad de Informacion Publica del 
Ministerio de Gobernacion, con base a lo considerado y leyes citadas, RESUELVE: I) Que 
no es posible proporcionar la informacion solicitada de conformidad con lo establecido 
en el Tercer Considerando de la presente resolucion. II) Notifiquese. Ill) Diligenciado lo 
anterior, procedase al archivo de las presentes
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-PARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA, JEFATURA DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA NACIONAL CIVIL, Guatemala, once de enero del ano dos mil veintitres.

ASUNTO: , en solicitud No. 56-2023 de la 
Unidad de Informacion Publica del Ministerio de Gobernacion, 
SOLICITA: la siguiente informacion sobre: 1. Copia simple del
memorando de cooperacion entre el Ministerio de Gobernacion de 
la Republica de Guatemala y el Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos de America...”

VIENE: De la Unidad de Informacion Publica del Ministerio de
Gobernacion, en Providencia UIP No. 64-2023, de fecha 09 de 
enero de 2023.

PROVIDENCIA No. 86-2023. Ref. DIPU.NCR.Esca/anfe.

Atentamente, vuelva la presente a la Encargada de la Unidad de Informacion 
Publica del Ministerio de Gobernacion, para hacer de su conocimiento que, segun 
lo informado por el Departamento de Enlace Internacional y Cooperacion, Jefatura de 
Planificacion Estrategica y Desarrollo Institucional de la Policia Nacional Civil, que en 
sus archives no obra informacion relacionada a la solicitud del sujeto active, por tal 
razon no se remite informacion.
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Solicita informacion sobrei “...la implementadon del Memorando de Cooperacidn 
entre el Ministerlo de Gobernacidn de la Republica de Guatemala y el Departamento de Seguridad 
Naclonal de los Estados Unidos de America, relative al procesamiento e intercambio de 
infoimacidn de nacionales de Guatemala repatriados a Guatemala (“Memorando”). Asimismo, a 
manera de reducir costos de reproduccidn, se solicita que la informacidn solicitada y cualquier 
seguimiento al proceso se haga llegar al correo electrdnico Solicitudes 
generates. Proporcionar: 1. Copia simple del Memorando de Cooperacion entre el Ministerio de 
Gobernacidn de la Republica de Guatemala y el Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de America. 2. Confirmar si se ha implementado y/o se continua implementando 
actualmente el Memorando. 3. Texto completo de las pollticas que rigen a este Memorando en 
materia del alcance de la cooperacidn, y de acceso y uso de la informacibn compartida. 4. Texto 
completo de acuerdos o memorandos firmados por el estado guatemalteco que posibilitan 
actualmente el procesamiento e intercambio internacional de dates personates de personas 
nacionales o migrantes con otros palses. 5. Informacibn sobre las capacidades de geolocalizacibn 
de las tecnologlas implementadas en el marco del Memorando en cuestibn, incluyendo pero no 
limitado a bases de dates. 6. Confimnacibn de si han utilizado o se utilizan las capacidades de 
geolocalizacibn de las tecnologlas y bases de dates referidas en el punto 5, en la recoleccibn y 
transmisibn de dates entre Los Participantes. 7. Tipo de informacibn utilizada para la creacibn de 
perfiles, categorizaciones, segmentaciones o distinciones sociales a partir de la infonnacibn 
biogrbfica y biombtrica de una persona. 8. Registro sobre la toma de decisiones o sobre la 
presentacibn de sugerencias automatizadas, o donde haya una minima intervencibn humana, en 
relacibn a la situacibn migratoria de una persona. 9. Informacibn sobre las garantias existentes a 
los fines del ejercicio de los derechos de acceso, rectificacibn, cancelacibn y oposicibn (“Derechos 
ARCO”) de los titulares de los dates personates. 10. Numero de solicitudes recibidas para; a. el 
acceso a los dates personates; b. la rectificacibn de los dates personates: c. la cancelacibn de los 
dates personates; y d. la oposicibn de los dates personates. 11. Informacibn sobre las medidas 
de seguridad adicionales adoptadas para proteger el interbs superior de ninas, nines y 
adolescentes. 12. Informacibn sobre a partir de qub memento se considers que una personal 
nacional de Guatemala estb en proceso de repatriacibn. 13. Numero total de las decisiones que 
se hayan tornado a la fecha sobre la situacibn migratoria de una persona en el marco del 
Memorando en cuestibn. 14. Numero de personas refugiadas, solicitantes de asilo o apatridas 
sobre las cuales han realizado consultas Los Participantes. Solicitudes sobre el propbsito, desde 
la implementacibn de la primera versibn del Memorando y hasta la fecha. Proporcionar: 1. 
Informacibn sobre los canales electrbnicos que se han utilizado y se utilizan actualmente para el 
intercambio de la historia criminal y migratoria de una persona. 2. Tipo de informacibn y datos 
personates, incluyendo biombtricos, que se intercambian. 3. Los criterios jurldicos y facticos del 
memento a partir del cual se considers como repatriada a una persona nacional de Guatemala. 
4. Informacibn sobre el incremento o reduccibn de actividades criminates y amenazas a la 
seguridad de Guatemala gracias a la implementacibn del Memorando en cuestibn. Sobre las 
definiciones, desde la implementacibn de la primera versibn del Memorando y hasta la fecha. 
Proporcionar: 1. Texto complete de los “Procedimientos Operativos Estbndar” que acompanan el 
Memorando en cuestibn. 2. Confirmacibn sobre si la intencibn de ingresar irregularmente a un 
pals es considerado un cargo criminal y su fundamento legal. 3. Confirmacibn de si ingresar 
irregularmente a un pals es considerado un cargo criminal y su fundamento legal. 4. Registro de 
las fuentes (tecnoibgicas o no) mediante las cuales se obtiene la informacibn que se comparte 
con Estados Unidos. 5. Registro de autoridades y otros actores que tienen acceso a esta 
informacibn compartida en el marco del Memorando en cuestibn. 6. Registro de tecnologlas y 
bases de datos que alojan o se nutren de la informacibn compartida en el marco del Memorando 
en cuestibn. 7. Confirmacibn de si las tecnologlas y bases de datos que tienen acceso a la 
infonnacibn compartida en el marco del Memorando en cuestibn son interoperables. 8. 
Confirmacibn de si Guatemala cuenta con un rbcord de informacibn migratoria y si la comparte 
con Estados Unidos. Solicitudes sobre seguridad, desde la implementacibn de la primera versibn 
del Memorando y hasta la fecha. Proporcionar: 1. Cargos o puestos de las personas que tienen 
acceso a la informacibn intercambiada entre Los Participantes. 2. Numero total de personas en 
Guatemala que actualmente tienen acceso a la informacibn intercambiada. 3. Parametros y 
fundamentos legates que definen quibn puede tener acceso a los datos intercambiados. 
4.Protocolos 0 procedimientos para asegurarque los datos sblo sean accedidos por las personas 
autorizadas. 5. Medidas que toma Guatemala para asegurar la proteccibn de los datos
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intercambiados. 6. Numero de veces en que se ha detectado un acceso no autorizado, perdida 
de datos, datos comprometidos, uso o distribucion no autorizada de datos, o cualquier otra 
vulneracidn a los datos compartidos. 7. Medidas que se han tornado para garantizar la seguridad 
de las teminales y lineas de telecomunicacion. Solicitudes sobre financiamiento, desde la 
implementacidn de la primera version del Memorando y hasta la fecha. Proporcionar: 1. 
lnformaci6n sobre la inversion economica total por parte de Guatemala para la implementacion 
del Memorando. 2. Numero de personas que fueron designadas en Guatemala para la 
implementacidn del Memorando. 3. Infonnacidn sobre los recursos, ya sea materiales, 
tecnoldgicos, t6cnicos, o de cualquier tipo, que han side aportados a Guatemala por el Department 
of Homeland Security de los Estados Unidos para facilitar la implementacion del Memorando en 
cuestidn. Solicitudes sobre infomnacion adicional, desde la implementacion de la primera version 
del Memorando y hasta la fecha. Proporcionar: 1. Numero de veces que Los Participantes han 
solicitado informacidn adicional de una persona. 2. Tipo de informacion adicional que han 
solicitado Los Participantes sobre una persona. 3. Los propositos por los que se intercambian 
datos adicionales entre los Participantes. 4. Texto complete de acuerdos vigentes que permiten
el intercambio de Informacion adicional de una persona.”

PROVIDENCIA SDA-UIP No. 7-2023

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, DIECISEIS DE ENERO DE 

DOS MIL VEINTITRES.

Trasladese a la Unidad de Informacion Publica, indicando lo siguiente:

li

> Se hace saber a la parte interesada que de conformidad con lo establecido en la Seccion 

4 numeral 7 iiLIMITACIONES DE USO DE LA INFORMACION. Los Participantes, 

se comprometen a mantener la conjidencialidad de la informacion intercambiada y 

usarse o divulgarse solamente si la otra parte lo autoriza expresamente por escrito. 

Los participantes...identifican como informacion sensible, y como Asuntos de 

Seguridad NacionaV'

Atentamente,





























                                     

 
 

 
 
 

 
 

REF. 111-123/2022-UAIP/MJSP 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, San Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día veinte de 
enero del dos mil veintitrés. 
 

El veintitrés de diciembre del año dos mil veintidós, en virtud de lo establecido en al artículo 66 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, se recibió vía correo electrónico una serie de solicitudes 
de información clasificadas bajo referencias 111-2022/UAIP- MJSP al 123-2022/UAIP- MJSP, la 
cual contienen las siguientes peticiones: 

 
proporcionarnos información sobre la implementación del “Memorando de Cooperación entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El 
Salvador, por una parte y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, por 
otra parte, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y otras amenazas a 
la seguridad pública” (en adelante, el “Memorando”), específicamente en lo concerniente sobre consultas 
automatizadas de la información biométrica, desde la implementación de la primera versión del 
Memorando y hasta la fecha, lo que requerimos se detalla a continuación: 
 
Solicitud registrada bajo referencia No 111-2022/UAIP- MJSP 
 
1. Confirmación de si se ha implementado y/o se continúa implementando el “Memorando de 

Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de El Salvador, por una parte y el Departamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos de América, por otra parte, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y 
combatir la delincuencia y otras amenazas a la seguridad pública”, especificando las fechas en qué se 
implementó o desde cuando se está implementando.  

2. Copia simple del texto completo de la última versión del “Memorando de Cooperación entre el 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
El Salvador, por una parte y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
América, por otra parte, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y 
otras amenazas a la seguridad pública”. 

3. Copia simple del texto completo de los acuerdos o memorandos firmados por el Estado Salvadoreño 
que posibilitan actualmente el procesamiento y/o intercambio internacional de datos personales de 
personas nacionales o migrantes con otros países.  

4. Información o cualquier documento sobre las capacidades de geolocalización de las tecnologías, 
implementadas en el marco del Memorando en cuestión, incluyendo, pero no limitado a bases de datos. 

5. Confirmación de si han utilizado o se utilizan las capacidades de geolocalización de las tecnologías y 



                                     

 
 

bases de datos mencionadas en el punto 4, en la recolección y transmisión de datos entre los 
Participantes. 

6. Tipo de información utilizada para la creación de perfiles, categorizaciones, segmentaciones o 
distinciones sociales a partir de la información biográfica y biométrica de una persona.  

7. Información sobre las garantías existentes al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (“Derechos ARCO”) de los titulares de los datos personales en el marco del 
Memorando.  

8. Número de solicitudes recibidas solicitando: a. Acceso a los datos personales; b. Rectificación de los 
datos personales; c. Cancelación de los datos personales;  

9. Número de solicitudes y/o resoluciones sobre la negativa u oposición a la entrega los datos personales.  
10. Información sobre las medidas de seguridad adicionales adoptadas para proteger el interés superior 

de niñas, niños y adolescentes en la implementación del Memorando en cuestión.  
11. Registro sobre el incremento o reducción de actividades criminales y amenazas a la seguridad de El 

Salvador a partir de la implementación del Memorando en cuestión.  
12. Información sobre a partir de qué momento se considera que una personal nacional de El Salvador 

está en proceso de repatriación.  
13. Número total de las decisiones que se hayan tomado a la fecha sobre la situación migratoria de una 

persona en el marco del Memorando en cuestión.  
14. Número de personas refugiadas, solicitantes de asilo o apátridas sobre las cuales han realizado 

consultas Los Participantes.” 
 
Solicitud registrada bajo referencia No 112-2022/UAIP- MJSP 
 
1. Copia del procedimiento o protocolo para garantizar que el Participante Consultante (según definición 

del Memorando) tenga la autoridad para: a. Determinar la identidad de una persona, b. Determinar 
un estado migratorio de interés para alguno de los Participantes, c. Determinar los motivos potenciales 
de rechazo o reserva, d. Determinar si el individuo sobre el que se realiza una consulta representa una 
amenaza grave para la seguridad pública, e. Facilitar investigaciones de delitos por las autoridades 
competentes, respaldar procedimientos judiciales no penales o administrativos relacionados con el 
propósito del Memorando, o f. Realizar cualquier otro acto dentro de la autoridad legal del 
Participante Consultante con el permiso escrito del Participante Consultado.    

2. Los tipos de estados migratorios que se reconocen y pueden ser pertinentes por parte de ambos 
Participantes.  

3. Protocolo y elementos para determinar que una persona representa una amenaza grave a la seguridad 
pública.  

4. Registro de motivos por los que un Participante determinó el rechazo o reserva de solicitudes de 
consulta realizada por el otro Participante.  

5. Registro sobre la toma de decisiones o sobre la presentación de sugerencias automatizadas o donde 
haya una mínima intervención humana con relación al curso de acción a tomar en relación a la 
situación migratoria de una persona.” 

 
Solicitud registrada bajo referencia No 113-2022/UAIP- MJSP 
 



                                     

 
 
1. Confirmación sobre la existencia de un acuerdo que establezca las condiciones necesarias para el 

intercambio de Información Adicional entre los Participantes.  
2. Registro de canales o medios utilizados por los Participantes a los fines de la transferencia de Datos 

Personales e Información Adicional.  
3. Información sobre el tipo de Datos Personales e Información Adicional que se han compartido Los 

Participantes.  
4. Descripción de: a. El tipo de datos adicionales intercambiados por los Participantes; y b. Los 

propósitos por los que se intercambian datos adicionales entre los Participantes. 
 
Solicitud registrada bajo referencia No 114-2022/UAIP- MJSP 
 
1. Información sobre las medidas técnicas y de seguridad adoptadas a los fines de resguardar y proteger 

los datos intercambiados y retenidos por parte del Participante Salvadoreño.  
2. Tipo de información recolectada o intercambiada en el marco del Memorando en cuestión, que se haya 

compartido o comunicado con terceros, como otros Estados, organismos internacionales, persona 
privada, o cualquier otro.  

3. Información sobre la existencia y efectividad de las garantías requeridas para proteger los datos 
personales por parte de terceros requirentes a los que se les haya compartido o comunicado 
información conforme al Memorando en cuestión. 

 
Solicitud registrada bajo referencia No 115-2022/UAIP- MJSP 
 
1. Confirmación sobre si “viajar al territorio de otro Participante sin autorización” refiere al tránsito 

irregular de personas de un país a otro.  
2. Copia de los criterios y/o protocolos utilizados para determinar que una o más personas puedan estar 

planeando viajar al territorio del otro Participante sin autorización.  
3. Información sobre el registro y el tipo de datos que toman/recolectan de las personas que viajan con 

autorización de los países Participantes.  
4. Tipo de información que se recolecta y comparte con el otro estado Participante: a. Antes de que la 

persona inicie el proceso migratorio; b. Durante el proceso migratorio de una persona; y c. Después 
de la repatriación de una persona.  

5. Registros sobre otras condiciones que se hayan establecido respecto al uso de la información 
intercambiada. 

 
Solicitud registrada bajo referencia No 116-2022/UAIP- MJSP 
 
1. Registros sobre cambios organizativos o en los puntos de contacto de Los Participantes que 

conforman el Memorando.                          
2. Los nombres y datos de contacto de los puntos de contacto. 
 
 Solicitud registrada bajo referencia No 117-2022/UAIP- MJSP                                                          
 
1. Número y tipo de decisiones que se hayan tomado a la fecha sobre la situación migratoria de una 



                                     

 
 

persona con base en información inexacta o errada.  
2. Registro de acciones que se ejecutaron para facilitar el acceso a la justicia pronta y expedita, a las 

personas cuya situación migratoria se determinó con información errada. 
 
 Solicitud registrada bajo referencia No 118-2022/UAIP- MJSP     
                                                   
1. Registro sobre el número de personas cuyos datos personales, incluyendo biométricos, hayan sido 

transferidos entre Estados Unidos y El Salvador.  
2. Registro de porcentaje o número de personas cuyos datos personales, incluyendo biométricos hayan 

sido compartidos por “poder estar planeando viajar al territorio del otro Participante sin 
autorización” de conformidad con los términos del Memorando.  

3. Registro de porcentaje o número de personas cuyos datos personales, incluyendo biométricos, hayan 
sido compartidos por “poder estar planeando cometer o haber cometido uno o más delitos graves, o 
participar en un o más grupos o asociaciones delictivas” de conformidad con los términos del 
Memorando.     

Solicitud registrada bajo referencia No 119-2022/UAIP- MJSP                                                         

1. Registro de medidas y protocolos que se han tomado para proteger la información personal contra la 
destrucción accidental o ilegal, la pérdida accidental, la divulgación, la alteración o accesos no 
autorizados, o cualquier forma no autorizada de procesamiento.  

2. Registro de procedimientos que faciliten el uso adecuado de la tecnología, procedimientos de 
codificación y autorización reconocidos por las autoridades competentes de un Participante cuando se 
recurra a redes normalmente accesibles, y mecanismos que limiten las consultas no permitidas.  

1. Registro de detección por parte de Los Participantes con relación al acceso, uso, divulgación, 
modificación, eliminación accidental o no autorizada de la información recibida. 

3. Registro de las medidas que se tomaron para reducir el impacto de las acciones indicadas en el punto 
anterior. 

4. Registro de notificación a personas titulares sobre la vulneración de sus datos personales. 

Solicitud registrada bajo referencia No 120-2022/UAIP- MJSP                                                              

1. Registro y/o número de solicitudes sobre los accesos denegados a las personas titulares de sus datos 
personales que hayan solicitado información sobre el procesamiento de estos. 

 Solicitud registrada bajo referencia No 121-2022/UAIP- MJSP                                                         

1. Número de consultas automatizadas o con mínima intervención humana realizadas por Los 
Participantes y porcentaje de coincidencias obtenidas.  

2. Registro de estadísticas o casos de estudio generados por Los Participantes que se refieran a la 
contribución del Memorando para la identificación de personas categorizadas como delincuentes en el 
Memorando.  



                                     

 
 
3. Número de personas que han podido ser identificadas como terroristas conocidos o sospechosos, y 

número de personas que han podido ser identificadas como migrantes irregulares.  
4. Registro sobre el intercambio de reportes o notificaciones entre los Participantes sobre incidentes de 

privacidad que hayan tenido lugar durante la implementación del Memorando, así como de las medidas 
correctivas que se tomaron a partir de los mismos.  

5. Número de acciones de intercambio de reportes o notificaciones entre los Participantes sobre 
incidentes de privacidad que hayan tenido lugar durante la implementación del Memorando, así como 
de las medidas correctivas que se tomaron a partir de los mismos. 

Solicitud registrada bajo referencia No 122-2022/UAIP- MJSP                                                                

1. Copia y/o información del registro sobre el apoyo económico, técnico, tecnológico, o de cualquier otro 
tipo que haya brindado el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América al 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, o a cualquier otra autoridad, institución o 
persona salvadoreña, para apoyar la implementación del Memorando y el procesamiento e intercambio 
internacional de datos personales.  

2. Información del registro o asignación de la inversión económica total por parte del Participante 
Salvadoreño para la implementación del Memorando. 

3. Número de personas que fueron designadas por El Salvador para la gestión e implementación de un 
sistema biométrico, así como para la implementación del Memorando. 

Solicitud registrada bajo referencia No 123-2022/UAIP- MJSP                                                                    

1. Registro de solicitudes o suministros de información de personas utilizando como base la suma de dos 
o más de los siguientes factores: origen racial o étnico, opinión política, creencia o religión, afiliación 
a un grupo social o sindicato, estado de salud, género u orientación social. 

2. Registro de modificaciones al contenido y alcance del Memorando. 

CONSIDERANDO:  
 

I. Que, la Ley de Acceso a la Información Pública, en adelante LAIP señala en su artículo 66: 
“Cualquier persona o su representante podrán presentar ante el Oficial de Información una 
solicitud en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, de forma libre o 
en los formularios que apruebe el Instituto.” En observancia al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha ley, reglamento y disposiciones supletorias, garantizando el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

 
II. Que, las solicitudes de información clasificadas bajo referencia 111-2022/UAIP- MJSP al 123-

2022/UAIP- MJSP, han sido presentadas por mismos usuarios y recaen sobre un mismo objeto,  
implementación del “Memorando de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, por una parte y 
el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, por otra parte, relativo 
a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y otras amenazas a la seguridad 



                                     

 
 

pública”; en consecuencia, con base a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y al principio de economía procesal dichas solicitudes se fueron  acumuladas bajo 
la Referencia 111-123/2022-UAIP/MJSP 

 
III. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 66 de la LAIP y 54 del 

Reglamento de la ley, esta Unidad dio por admitida la presente solicitud de información y procedió 
a realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la información solicitada. 

 
Conforme lo establece el artículo 70 de la LAIP, se solicitó a la Dirección Ministerial Jurídica 

la información requerida, actuando como enlace entre el solicitante y las unidades administrativas 
de este Ministerio, obligación establecida en el artículo 69 de la LAIP, consistente en llevar a cabo 
todas las gestiones necesarias a fin de ubicar la información requerida. 

 
IV. Que, la Dirección Ministerial Jurídica a través de memorándum informo que, los documentos 

relacionados con la ejecución del “Memorando de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y 
Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, por 
una parte y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, por otra 
parte, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y otras amenazas 
a la seguridad pública” cuenta con Declaratoria de Reserva, de conformidad al artículo 19, letra b, 
f, g, de la Ley de Acceso a la Información Pública, por un plazo de siete años, a partir de la 
suscripción de dicho documento. 

 
Al respecto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en reiteradas ocasiones ha 

resuelto en sus líneas jurisprudenciales NUE 84-A-2016, NUE 290-A-2016, NUE186-A-2014, 
NUE 196-A-2018 que para que una información pueda considerarse como reservada debe de 
cumplir con requisitos de Legalidad, Razonabilidad y Temporalidad, los cuales se encuentran 
desarrollados en la Declaratoria de Reserva 01-B2R-2023, de la siguiente manera: 

Razonabilidad: Es necesario razonar y justificar la adopción de las excepciones al derecho de 
acceso a la información pública, probando la existencia de un daño cierto o específico, el cual 
pudiera producirse con la liberación de la información y aún, en caso de producirse, éste fuera 
mayor que el interés público o beneficio social por conocer la información. 
• La Constitución a través del artículo 1 establece que, "El Salvador reconoce a la persona 

humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la 
consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común." Así mismo reconoce 
como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En 
consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce 
de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. 

• El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en el artículo 35, número 1 dispone que es 
competencia de esta Secretaría de Estado: "Elaborar, en coordinación con los organismos 
que constitucionalmente tienen a su cargo asignadas las tareas relacionadas con la 



                                     

 
 

seguridad pública, los planteamientos y estrategias que integren la política de Estado sobre 
Seguridad Pública, debiendo incorporar obligatoriamente en los mismos, la prevención de 
la violencia y del delito, la rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas de 
represión necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencial, con estricto apego a la 
Constitución y en el debido cumplimiento de las leyes secundarias correspondientes"; 
respecto al tema migratorio, el Reglamento en el número 14 agrega como competencia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: "Ejercer el control migratorio, conocer de las 
solicitudes de naturalización de extranjeros, de la renuncia de la nacionalidad salvadoreña 
y recuperación de la misma, expedir pasaportes y ejecutar las demás acciones que 
correspondan a la política migratoria"(subrayado es nuestro). 

• La Ley Especial de Migración y Extranjería establece en el artículo 6, número 1 y 2 como 
atribuciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública: 1. "Ejecutar, de acuerdo a su 
competencia, la Política Integral de Migración y Extranjería del Estado." 2. "Ejercer el 
control migratorio a través de la Dirección General de Migración y Extranjería", 
respectivamente. 

• La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de 
Inconstitucionalidad 4-2012,17- V-2013, estableció que: "el objetivo principal de la 
seguridad pública es la salvaguardia o protección de los derechos de las personas, así como 
el mantenimiento del orden y la paz pública. Sus instrumentos son la prevención, la 
investigación y ¡a persecución de los delitos". 

• Por otro lado, el derecho fundamental de acceso a la información pública está 
estrechamente ligado con la libertad de información (como contribución a la formación de 
una opinión pública libre] y el derecho a la participación en los asuntos públicos propios 
del sistema democrático; sin embargo, este no es un derecho absoluto, está limitado a 
restricciones legales en atención a su naturaleza o especialidad de la información. 

• Tomando como base tales disposiciones legales y los derechos que involucran las 
competencias otorgadas a esta Cartera de Estado, al analizar el Memorando de 
Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de El Salvador y el Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos de América, relativo a mejorar la cooperación para 
prevenir y combatir la delincuencia y otras amenazas a la Seguridad Jurídica Pública, 
este constituye un instrumento que establece la ejecución de una serie de acciones conjuntas 
entre los participantes, orientadas al intercambio de información relevante para la 
protección de la seguridad de ambos Estados y sus conciudadanos. Así se destaca desde las 
consideraciones por las cuales se acuerda dicho Memorando, en específico, que la 
seguridad pública nacional de los países es un aspecto de relevancia que debe ser protegido 
a través del intercambio de información sobre personas y sus datos que en distintas 
condiciones transitan entre los Estados suscriptores, de manera legal o ilegal, y de los qué 
exista algún registro acerca de actividad delictiva en la que se encuentren involucrados; por 
lo que la información que cualquiera de estos Estados tenga sobre ello, resulta relevante 
para determinar la existencia de riesgos que deben considerarse para la salvaguarda de la 



                                     

 
 

seguridad del Estado en que se encuentren estas personas y su movilidad. 
• Se trata pues de información que se encuentra circunscrita a datos relacionados con 

personas que tenga referentes de actividad delictiva en los países y que, por ello, puedan 
considerarse de interés para la seguridad pública de los Estados suscriptores. Es así, que no 
se trata de información sobre datos de personas nacionales o no, que se tenga de manera 
ordinaria en los registros de los países, sino que la información a compartir tiene un límite, 
así como consecuencias en curso que generan relevancia para la seguridad nacional de los 
Estados, pues se refiere a personas en situación migratoria irregular con registro de 
actividad delincuencial. Así lo prescribe la sección 1, del Memorándum respecto a las 
finalidades que persigue. 

• A partir de tales aspectos, se considera que la información generada en atención a la 
realización de las actividades que se señalan en el relacionado Memorando, por cada uno 
de los Participantes, involucra aspectos de seguridad pública que de no restringirse podría 
afectar altos intereses institucionales de carácter constitucional que le corresponde proteger 
al Estado salvadoreño a través de la Cartera de Justicia y Seguridad Pública, así como 
entorpecer investigaciones en curso respecto a la comisión de delitos y procedimientos 
administrativos y/o judiciales vinculados a estos o a situaciones migratorias irregulares que 
los Estados se encuentren investigando a través de sus procedimientos legales, pudiendo 
afectar derechos fundamentales individuales. 

• En consecuencia, con el fin de garantizar la ejecución del presente Memorando de 
cooperación, el procesamiento de la información, las investigaciones y los derechos y 
libertades de terceros, se limita el interés público ante el interés social, en relación con los 
supuestos contenidos en las letras b, f y g del artículo 19 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo tanto, la información debe de protegerse a efecto de evitar su utilización para fines diferentes 
al perseguido, ya que incide directamente en las acciones y estrategias de los planes que el gobierno 
ejecuta dentro de su Política de Estado, en materia de Seguridad Pública; prevaleciendo esta 
finalidad, frente al interés público. 

Legalidad: De conformidad al Art. 19 letra b, f y g de la LAIP es información reservada b. "la que 
perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional o seguridad pública", f. "La que causare un serio 
perjuicio a la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de la 
justicia o en la verificación del cumplimiento de leyes" y g. "Las que comprometiere las estrategias 
y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso". Por lo que resulta 
procedente que todos los demás documentos relacionados con la ejecución del Memorando de 
Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Segundad Pública y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de El Salvador y el Departamento de Segundad Nacional de los Estados 
Unidos de América, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y 
otras amenazas a la Seguridad Jurídica Pública, sea considerada parte de las estrategias y Políticas 



                                     

 
 

de Seguridad Pública y consecuentemente requiera la protección a la que se refiere la disposición 
legal mencionada. 

 
Temporalidad: Este criterio atiende al tiempo por el cual estará sujeta la reserva e implica que los 
entes obligados no pueden establecer restricciones indefinidas o atemporales, pues se anularía el 
contenido esencial del derecho de acceso a la información pública. En tal sentido, y de conformidad 
al Art. 20 LAIP, "La información clasificada como reservada según el artículo 19 de esta Ley, 
permanecerá con tal carácter hasta por un período de siete años" en relación con el Art. 19 RLAIP, el 
plazo de reserva de los documentos relacionados con la ejecución del Memorando de Cooperación 
entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de El Salvador y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
América, relativo a mejorar la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia y otras 
amenazas a la Seguridad Jurídica Pública, es por 7 años, desde la suscripción del presente 
memorándum. 

  
Por tal motivo, vista la solicitud de información, la suscrita Oficial de Información con base 

artículo 18 de la Constitución de la República de El Salvador, y artículo 72 letra “a”, de la LAIP, 
RESUELVE: 

 
1. DENIÉGUESELE la información requerida por ser información que se encuentra reservada 

conforme al art. 19 literal “b”, “f” y “g” de la LAIP por un periodo de siete años. 
2. HÁGASELE saber a las solicitantes que si no se encuentra conforme con la información 

proporcionada puede interponer el recurso de reconsideración ante esta misma sede en 
aplicación de los Arts. 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el plazo de 
10 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, contados a partir de 24 
horas posteriores a la remisión del correo electrónico que la contiene. 

3. HÁGASELE saber a las solicitantes que si no se encuentran conforme con la información 
proporcionada también le queda expedita la vía administrativa para acudir al Instituto de Acceso 
a la Información Pública en virtud de lo establecido en el Art. 135 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y Arts. 82-83 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

4. NOTIFÍQUESE. 


