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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFORMACIÓN pÚglIca. san
Salvador, a las once horas y treinta minutos del día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dieciséis de agosto de este año, solicitud de información en el correo electrónico
institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia 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 recibida, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "Solicitud T.Total de denuncias ingresadas por todas los delitos en los años 2014,20L5 y
2016 a nivel nacional desagregado por sexo del denunciante. Solicitud 2. Total de denuncias de
violencia intrafamiliar registrados a nivel nacional en el año 20L4, 2015 y 2016 y total de denuncias de
violencia intrafamiliar registradas en 2014, 2015 y 2016 en los municipios: Ciudad Delgado,
Cojutepeque, Colón, Jiquilisco, Mejicanos, Santa Ana, Sonsonate, Soyapango y Zacatecoluca. Solicitud 3.
Número de casos de corrupción investigados por auditoría fiscal en 2074, 2015 y 2016. (Incluir los
delitos Peculado, Concusión, Negociaciones llícitas, Exacción, Cohecho, Malversación, Enriquecimiento
Ilícito, Infidelidad en la Custodia de Registros o Documentos Públicos). Solicitud 4. Total de casos

iudicializados en 2074, 2015 y 2076 por el delito de Corrupción. Incluir los delitos de Peculado,
Concusión, Negociaciones llícitas, Exacción, Cohecho, Malversación, Enriquecimiento llícito,Infidelidad
en la Custodia de Registros o Documentos Públicos)".
Período solicitado: Desde 2014 hasta 2016.

IL 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 de identidad, pero la
solicitud presenta datos incompletos y poco claros en cuanto al contenido de lo solicitado, motivo
por el cual se le requirió a la peticionaria por medio del correo electrónico

 en fecha diecisiete de agosto de este año, que precisara.' <<En sus
solicitudes N" 7 y 2: Cuando solicita información estadística sobre: "Total de denuncias,,,", y "Total
de denuncias de violencia intrafamiliar..." Debe precisar si se refiere a la totalidad de casos que
ingresan a la FGR a nivel nacional, independientemente de la forma en que sea presentada la noticia
criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere exclusivamente a eso forma de
inicio de la investigación. Así mismo debe aclarar si el delito de su interés es el que se encuentra
regulado en el Art. 200 del Código Penal. - En su solicitud No 3: Cuando menciona: "...Número de casos
de corrupcíón investigados por auditoría fiscal,..", debe especificar a qué se refiere e indicar con
mayor precisión qué tipo de información estadística requiere; con el propósito de tener claridad de la
información que solicita. - En todos los numerales debe especificar el área geográfica de donde
requiere la información o dato estadístico.»» Asimismo se le indicó a la peticionaria, que si no
subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación, debería presentar
nueva solicitud para reiniciar el trámite. La solicitante el mismo día diecisiete de agosto del presente
año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Buenos días, he revisado las solicitudes y
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accidentalmente envié los forntularios que les envié hace un par de tneses, por lo que estas solicitudes
IJds. ya le dieron respuesta. Las disculpas del caso por la confitsión. Les envíaré en otro correo las

nu evds solicitudes de información".

IIL Habiendo Ia interesada aclarado la solicitud de esa forma, se procederá al archivo de la presente
soiicitud en vista que la requirente rnanifestó que accidentalmente remitió formularios que había
enviado meses atrás, y dichas solicitudes ya fueron responclidas.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,71, y 72, tados LAIP, se RESUETVE

ARCHIVAR la solicitud de la señorita , por haberse
proporcionado la información requerida con anterioridad y haber manifestado la peticionaria que

por error envió las mismas.

Notifíquese la presente resolución al correr: electrónico señalado por ia solicitante, dando

cumplimiento a lo establecido en los artícuios 62 LAI['], 59 del I,AiP
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