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Solicitud 3 00-UAIP-FGR-2 017

FISCATÍA GENERAT DE U\ REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRMACIÓN pÚgTIcA. san
Salvador, a las catorce horas del día siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco de diciembre 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 el Iicenciado  con Documento
Único de Identidad número
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que el interesado, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"L. Numero de investigaciones iniciadas por año y mes de personas desaparecidas, a nivel de país.
2. Numero de feminicidios, por año y mes, a nivel de país"
Período solicitado: Desde 20 t3 hasta 2076.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, previo a analizar los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
peticionario el mismo día envió una nueva solicitud desde el correo electrónico

 solicitando que la anterior (reflriéndose a la presente solicitud), fuera

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE
ARCHIVAR la solicitud del licenciado por haber manifestado
el peticionario su deseo de retirar la presente solicitud de información.

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

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información.
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III. Habiendo el solicitante enviado una nueva solicitud de información y requiriendo se descartara
la presente, se procederá al archivo de esta solicitud en vista que el peticionario ha manifestado su
deseo de retirar la misma.
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