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FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A tA INFoRMACIÓN pÚnTICA. San
Salvador, a Ias quince horas con cinco minutos del día nueve de abril de dos mildieciocho.

Se recibió con fecha dieciséis de marzo 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 señora , con Documento
Único de Identidad número ,
de Ia que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud recibida, se tiene que la interesada, literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "1-. Datos estadísticos relativos o la violencia sexuol, violencia intrafamiliar y violencia
económica de niños, niñasy adolescentes correspondientes al departamento de llsulutdn, duiqnte el año
2016 y 2017.
Sobre los siguientes delitos:
- Delitos relativos a la libertad sexual, Violencia Intrafamiliar, e Incumplimiento de los Deberes de
Asistencía Económica.
Dicha información estadística desagregada así:
- Datos según municipio de ocurrencia del hecho o hechos, por mes.
-Procedencia territorial, edad, nivel de escolaridad de los niños, niñasy adolescente que han enfrentado
hechos de violencia.
- Por procedencia territorial, edad, sexo, ocupación y parentesco con la víctima de la persona ogresora.
2. Informoción estadística relativa a la resolución y estado de los procesos de los casos registrados
durante 2016 y 2017 (sentencias, sobreseimientos provisional o definitivo, utilización de salidas alternas
para la resolución de los casos)".
Período solicitado: Desde 20L6 hasta 2077.

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 identidadde conformiáad al
artículo 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud presenta datos incompletosy poco claros en cuanto
al contenido de lo solicitado, motivo por el cual se Ie requirió a la peticionaria pói medio de Ios correos
electrónicos a , en fecha veinte de marzo de este
año, que precisara.' «7. En el ítems N" 1, cuando requiere información estadística sobre: "Datos
estadísticos...", se refiere a la cantidad de casos ingresados a la FGR, o se refiere a otro típo de dato
estadístico, por eiemplo: cantidad de víctimos. 2. Debe especificar a qué sá refiere con el término
"Procedencia territorial" con el propósito de tener claridad de ta información que solicita. 3. Debe
aclarar en el ítem N"2. de cuales delitos requiere la información estadíitica o si se iefiere a los mismos
del numerol 1. Así mismo cuando requiere sentencias, se refiere tanto o sentencias condenotorias y
absolutorias, o solo a uno de ellas. 4. Cuando menciona: '...utilización de salidas alternas prro ío
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resolución de los casos ", debe especificar con más precisión qué tipo de información estadística

requiere. 5. Cuando solicita la información por edad, debe especificar el rango de edad del cual solicita

la información.» 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 la ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la

interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el

párrafo anterior, se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que la requirente no aclaró

Ios conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la

LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.

Enraz6n de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUETVE

ARCHIVAR la solicitud de la señora , por no reunir los

requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese Ia presente resolución a los correos electrónicos señalados por la solicitante, señora
 dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 62LAIP y 59

del Reglamento LAIP, expresándole el derecho que le asiste de presentar una nueva solicitud de

información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artí

Licda. Deisi 
Oficial de
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