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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LI\ INFoRMACIÓN pÚguce. San
Salvador, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del día catorce de diciembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veintiocho 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 fen
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 el interesado Iiteralmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Solicito saber si la fiscalía ya creo la Política de Persecución Penal en Materia
de Violencia Contra las Mujeres.
Si ya creo lo Política de Persecución Penal en Materia de Violencia Contra las Mujeres, solicito una
copia del mismo.
También solicito fecha de creación, si tiene un plan de acción, también solicito el documento".
Período solicitado: No determinado.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que envió copia de su Documento Único de Identidad conforme a lo
establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, sin embargo 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 treinta de noviembre del presente año, se le solicitó al correo electrónico

 que precisara: <<Cuando menciono "si tiene un plan de acción, también
solícito el documento", debe especiftcar y detallar qué üpo de información requiere>r. Habiendo
transcurrido el plazo señalado para subsanar la observación realizada a la interesada y no habiendo
recibido respuesta alguna sobre la aclaración hecha, de conformidad al artículo 66 LAIP se
procederá al archivo del requerimiento de información antes señalado en vista que la peticionaria
no aclaró los conceptos que no eran precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales
previstos en la LAIP para continuar con el trámite de la solicitud de información, siendo oportuno
continuar el trámite con aquellas peticiones de información sobre las cuales no se realizí
prevención alguna.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Unidad de Género y a la Escuela
de Capacitación Fiscal, de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIp.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que ambas dependencias de esta Fiscalía han
contestado que hasta el momento no se cuenta con una Política de Persecución Penal en Materia de
Violencia Contra las Mujeres, ya que la misma se encuentra en proceso de elaboración.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,21 y 23, todos LAIp,
54 del Reglamento LAIP., se RESUELVE:
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A. ARCHIVAR el requerimiento de información consistente en que se brinde la información
sobre "s¡' tiene un plan de acción, también solicito el documento", por no reunir los requisitos
establecidos en la Ley

B. Que la información requerida sobre proporcionar una copia de la Política de Persecución
Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres, es INEXISTENTE, ya que no se cuenta en

este momento con la información solicitada por estar la misma en proceso de elaboración.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dan o establecido
en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
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Oficial de Información.


