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Solicitud 55-UAIP-FGR-2018.

FISCALÍA GENERAT DE tA REPúBLICA, uNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMAcIóN púglrce. san
Salvador, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día nueve de marzo de dos mil
dieciocho.

Se recibió con fecha veinte de febrero del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información pública (en
adelante LAIP), enviada por la Licenciada con Documento
Unico 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:
"Número de mujeres asesinadas en 2077 y lo que va de 2078.
Número de asesinatos de muieres que fueron tipificodos como feminicidio (2017-20Lg).
Número de mujeres que fueron asesinadas por sus parejas [2012-2018).
Adonde fueron cometidos los asesinatos de mujeres (2017-2018).
Cuántos casos están judicializados (2017-2018).
Cuántos de los hechores fueron condenados (2017-2018)."
Período solicitado: Desde 2017 hasta2078.

II. 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 de conformidad al
artículo 52 del Reglamento LAIP, 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 petiCionariá por medio del correo
electrónico , en fecha veintitrés de febreio de este año, que
precisara" «7. En los ítems 1, 3 y 4, respecüvamente, cuando menciona: ".,,mujeres asesínadas..," y
"...asesinatos de muieres...", debe especificar el tipo de delitos de los que ,eqii"re la información, ya
que la Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delilos
específicos, por eiemplo: Homicidio Simple, Feminicidio, etc. Asimismo, si requiere lai formas agravadas
del mismo. 2' En el ítem. 2. Cuando menciona: ",como feminicidío...", debe aclarar íi requiere también
el delito de Feminicidio Agravado. 3. En el ítems. 5, debe especificar a qué se refiere con el término
"..iudicializados", con el propósito de tener claridad de la información que soliciia. 4. Debe especiftcar
de qué zona geográfica del país requiere los datos estadísticos, por ejemplo: a nivel nacional.»» 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.

III. Habiendo transcurrido el plazo que Ia ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
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párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que la requirente no aclaró

io, .on.uptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la

LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información'

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE

ARCHIVAR la solicitud de la Licenciada por no reunir los

requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, Licenciada

 dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del

Reglam ento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de

información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artíc

Licda. Deisi Rodríguez
Oficial Información.
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