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Solicitud Ne 97-UAIP-FGR- 20 1B

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A U\ INFORMACIÓN PÚBUCR. SAN

Salvador, a las catorce horas con veinticinco minutos del día tres de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha treinta de abril 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 señorita con Documento
Único de Identidad número 
siete, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la
siguiente información: "Datos estadísticos de las muertes de mujeres o causa de la violencia de genero.
Casos resueltos y absueltos durante el período del año 2016 al 2078 cuyas muertes hayan sido
pertuadas a mujeres en el rango de edad de 75 a 30 años" (SIC)
Período solicitado: Desde el año 2015 hasta el L5 de febrero de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, previo a analizar los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, se ha verificado que Ia interesada, mediante el correo electrónico
elizabeth.minero@yahoo.com, en fecha dos de mayo del presente año, manifestó lo siguiente:
"Desisto de la petíción".

III. En ese sentido, dado que la solicitante remitió dos veces la misma solicitud de información,
asignándosele a la primera la referencia 94-UAIP-FGR-2018 y a la segunda la referenciagT-IJAIP-
FGR-2018 y en vista que ha expresado su deseo que se desestime la presente solicitud, se procederá
al archivo de la misma, en virtud de lo manifestado por la señorita Minero Alvarenga.

POR TANTO: en razón de lo anterior, con base en los artículos 65, 66, 71, y 72 todos LAIP, se
RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de la señorita MARIA ELIZABETH MINERO ALVARENGA, por
haber exteriorizado su deseo de desistir de la misma.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por la solicitante, dando
cumplimiento a lo establecido en los artículos 62LA|P y 59 del Reglam

Licda. Deisi 
Oficial de Información.
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