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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN
PÚBLICA. San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del día quince de diciembre
de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintisiete de noviembre 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 señorit

, con Documento Único de Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione
la siguiente información:

o "Número de homicidios desagregado por municipio, sexo y edad.
c Número de extorsiones por municipio.
o Número de delitos de agrupaciones ílícitas registrados.
o Número de delitos de privación de libertad registrados.
o Profesión y edad del imputado (para homícidios)".

Periodo solicitado: Desde el año 2015 hasta el año 201,6.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y
precisión, por lo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintinueve de
noviembre del presente año, se Ie solicitó aclarara: <<7- Cuando menciona "número y
número de delitos...", debe especificar qué tipo de información estadística requiere, por
ejemplo si requiere la cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc. 2- Cuando
solicita información estadística por los delitos de "homicidio" debe especificar de qué
modalidades del mismo requiere los datos estadísücos, ya que el mismo tiene diversas
modalidades, ei. homicidio simple, homicidio agravado, etc. 3- Cuando solicita información
para el delito de "extorsión", debe especiftcar si también requiere el delito de extorsión
agravada. 4- En la petición número 7 cuando solicita para el delito de homicidio "sexo y
edad", debe especiftcar si se reftere al sexo y edad de la víctÍma o al del imputado. 5- En todos
los ítems debe especificar de qué zona geográftca del país requiere los datos estadísticos».

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones
realizadas a la interesada y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las aclaraciones
efectuadas, la interesada mediante correo electrónico de fecha doce de diciembre del
presente año manifestó: "quísiera cancelar formalmente la solicitud en referencia (Zg0-UAIp-
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FGR-20L7) y gestionar une nueva solicitud con las observaciones hechas y discutidas...',' en

virtud de ello se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que la requirente ha

manifestado su deseo de retirar la misma.

POR TANTO: en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,7L y 72 lodos
LAIP, se RESUELVE ARCHIVAR la solicitud de la señorita 

por haber exteriorizado su deseo de no continuar con el trámite de su solicitud de

información, al manifestar que cancela formalmente la misma.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
cumplimiento a lo establecido en los artículos 62LALP y 59 del Regl a

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de Información.
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