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Solicitud Ns 3BB-UAIP-FGR-2018

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN PÚBTTCA. SAN

Salvador, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día cuatro de diciembre de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha veintiséis 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 licenciada  con Documento

v Único de Identidad número 
de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que la interesada Iiteralmente pide se le proporcione Ia
siguiente información: "Total de delitos a nivel nqcionql cometidos contra personas menores de
dieciocho años, desagregado por sexo y rangos de edad: menores de 70 años, de 10-14 años y de 15-17
años, cada categoría de edad desagregada por sexo y departamento donde ocurrió el hecho.
* Las desagregqciones corresponden a información de las víctimas."
Periodo solicitado: Desde enero 2018 hasta noviembre 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, previo a analizar los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
Ia solicitud, se ha verificado que la interesada, mediante el correo electrónico 
en fecha veintiséis de noviembre del presente año manifest6: "Gracias, he modificado mi solicitud
debido a que omití alguna información que también necesito y parq no hacerla por separado en una
nueva solicitud, les pido, que omitan el anterior formulario y tomen en cuenta el que adjunto a este
correo. Adjunto nuevamente mi DUL"

v III. En virtud del deseo expresado por la solicitante de omitir la solicitud presentada, se le manifestó
por medio de correo electrónico que se procedería al archivo de su solicitud de información número
3BB-UAIP-FGR-2018 y se Ie daría trámite a su nueva solicitud de información a la cual se le asignó el
número 389-UAIP-FGR-20 18.

POR TANTO: en razón de lo anterior, con base en los artículos 65, 66, 7L y 72 todos LAIP, se
RESUELVE ARCHIVAR la solicitud de la Licenciada , por
haber exteriorizado su deseo de desistir de la presente solicitud de información.

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

Deisi Marina PosadaLicda.
Oficial de
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