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FISCALÍA GENERAT DE IIT REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚgTTcR. san
Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día tres de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha trece de abril de este 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 señorita  con Documento Único
de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

L De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Datos estadísticos de delitos comeüdos y en qué municipios del departamento
de San Salvador, con mayor incidencia por: feminicidio, feminicidio agravado, obstaculización al
acceso a la justicia, suicidio feminicida por inducción o ayuda, inducción, promoción y favorecimiento
de actos sexuales o eróticos por medios informdticos o electrónicos, difusión ilegal de información,
difusión de pornografía, favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica,
sustracción patrimonial, sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares y
expresiones de violencio contra la mujer contemplados en la LEIV; asi como los delitos de:
incumplimiento de los deberes y asistencia económica, discriminación laboral, atentados relativos al
derecho de igualdad y violencia intrafamiliar y desobediencia en caso de violencia intrafamiliar, todos
del Código Penal, bajo la modalidad de violencia de género".
Período solicitado: Desdefebrero del año 2017 hasta el mes defebrero de 2018.

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 Único de Identidad de
conformidad al Art. 52 del Reglamento LAIP, pero 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 dieciséis de
abril del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico , que
aclarara lo siguiente; «1. Cuando solicita "Datos estadísticos...", debe precisar qué tipo de
información requiere, ejemplo: cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas, etc. 2. Cuando
menciona: "...con mayor incidencia...", debe especificar a qué se refiere con dicho término para tener
mayor clarídad de lo que solicita. 3. Cuando solicita la información estodística por el delito de
"...desobedíencia en caso de violencia intrafamilior...", debe aclarar a que delito se refiere, ya que
actualmente no existe en el Códígo Penal un delito denominado bajo ese nombre, sino mds bíen estd
regulado el delito de Desobediencia en Caso de Medidas Cautelares o de Protección, previsto y
sancionado en el Art.33B-A Pn., por lo que le solicitamos nos manífiesüe s¡ es a ese al que hace
referencia»». 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"
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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
los conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne Ios requisitos legales previstos en la
LAIP para continuar el trámite de la solicitud de información.

Enrazón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUETVE
ARCHIVAR la solicitud de la señorita  por no reunir
los requisitos establecidos en la Ley.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, dando
cumplimiento a lo establecido en Ios artículos 62 LAIP 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 artículo 66 LAIP

Licda. Deisi Marina
Oficial de
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