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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚgTICA. San
Salvador, a las once horas con diez minutos del día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha siete de mayo 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
LAIP), enviada por la señorita , con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que Ia interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Pora el año 2017 en las Comunidades Nazareno y 28 de Enero, del sector
Zacamil del Municipio de Mejiconos: 1". Número de casos denunciados sobre el uso excesivo de la fuerza
eiercida por parte de alguna autoridad, desagregodo por: a. Por comunidad, b. Autoridad denunciada,
c. Sexo de la persona denunciante, d. Rango de edad de la persono denunciante.2. Número de casos
denunciados sobre maltrato físico ejercido por parte de alguno autoridad desagregado por: a. Por
comunídad, b. Autoridad denunciada, c. Sexo de la persona denunciante, d. Rango de edad de la
persona denunciqnte. 3. Número de casos sobre desapariciones forzadas, desogregado por: a. Por
comunidad, b. Autoridad denunciada, c. Sexo de la persona denunciante, d. Rango de edad de la
persona denunciante. 4. Número de casos denunciados sobre ejecuciones extrajudiciales, desagregado
por: a. Por comunidad, b. Autoridad denunciada, c. Sexo de la persona denunciante, d. Rango de edad
de la persona denunciante".
Periodo solicitado: Desde enero hasta diciembre del año 2017.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la interesada envió copia de su Documento Único 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 once de
mayo del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico

que aclarara lo siguiente: «7. En todos los ítems cuando
menciona de casos denunciados.,.", debe precisar si requiere lo totalidad de casos que
ingresan a la FG& independientemente de la forma en que sea presentada la noticia criminal
(denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a "denuncia" como forma de
inicio de la investigación. 2- Asimismo en todos los ítems cuando dice "..,ttso excesivo de la fuerza
ejercida por parte de alguna autoridad...", "...maltrato fisico ejercido por parte de alguna
autoridad...', "..,desapartciones forzadas...", "...ejecuciones extrajudicía\es...", debe especificar de
qué delitos son los que requiere la información estadístíco, ya que la Fiscalía General de la Repúbtica
genera datos a partír de casos que ingreson por delitos específicos regulados en las leyes y los términos
antes relacionados no son criterios de búsqueda en nuestro sistema institucional. 3- Finalmente en
todos los ítems debe precisar a qué se refiere con los términos "Por comunidad" y "Autoridad
denunciada", porct tener mayor claridad en lo que solicita.»» Asimismo se le indicó a lá peticionaria,
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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 ffanscurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la

interesada y no habiendo reCibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el

párrafo antórior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que la requirente no aclaró

ios 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

ARCHMR la solicitud de la señorita  por

no reunir los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, dando

cumplimiento a io establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP, expresándole el

dereiho que le asiste de presentar una nueva solicitud de información, cumpliendo con los

requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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