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Solicitud No. 435-UAIP-FGR-2020 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. San 
Salvador, a las quince horas del día dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

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 ciudadana 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: "1. Nfl maltrato infantil, lesiones, amenazas,y lesiones y amenazas con agravación especial 
2) Níl de violaciones, agresiones sexuales en menor e incapaz, otras agresiones sexuales y estupro, 3) Nfl 
de Homicidios, 4) Ns de feminicidios en, 5) N" Desapariciones de niñas, niños, 6) N'' Desapariciones 
adolescentes, mujeres y adolescentes hombres, 7) N» de casos de desplazamiento forzado, durante 2018, 
2019, primer semestre de 2020 

11. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 163 inciso 1 º de la Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud, 
verificando que la solicitante no envió su solicitud de información en el formulario que para tal efecto 
posee ésta Unidad, ni por medio de escrito en formato libre; por lo que en fecha veintisiete de 
noviembre del presente año, se le solicitó mediante el correo electrónico 

Iel cual envió su solicitud de información, que enviara su solicitud 
de información ya sea en el formulario antes mencionado o por medio de un escrito en formato libre, 
en el que contenga su nombre, lugar para notificaciones, firma, etc., ya que de conformidad con el Art. 
66 LAlP, la solicitud debe contener: "a. El nombre del solicitante, lugar o medio para recibir 
notificaciones, fax o correo electrónico, o la autorización para que se le notifique por cartelera, y en su 
caso los datos del representante. b. La descripción clara y precisa de la información pública que solicita. 
c. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar la búsqueda. d. Opcionalmente, 
la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información,ya sea mediante consulta directa, 
o que se expidan copias simples o certificadas u otro tipo de medio pertinente."; asimismo, con base al 
Art. 54 del Reglamento LAIP, como requisitos para la admisibilidad de la solicitud, ésta debe contener: 
"a) Que se formule por escrito. En caso el solicitante realice el requerimiento de información en forma 
verbal, en el lugar establecido por el Ente Obligado, se le dará asistencia para llenar el respectivo 
formulario. b) Que se señale el nombre, apellidos y domicilio del solicitante y de su representante, en su 
caso. c) Que contenga la firma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no 
pueda firmar. En caso la solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el formulario o 
escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha firmado o se ha puesto 
la huella digital." También se le solicitó que aclarara lo siguiente: "a. En sus solicitud usted pide "No'ol 
respecto se le solicita que aclare el número o cantidad de que necesita, si se refiere a cantidad de casos 
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o a cantidad de víctimas. B. En su solicitud usted pide "por sexo y por área de residencia {urbana y rural) 
al respecto se le solicita que aclare so necesita sexo y área de residencia de la víctima o del imputado. 
Finalmente, se le indicó a la peticionaria que, si no subsanaba las observaciones en el término 
establecido por ley, debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite. 

III. Habiéndose recibido en fecha nueve de diciembre, una nueva solicitud de información junto con 
su documento de identidad, a la cual se le asignó el número 458-UAIP-FGR-2020, en la cual 

requiere la misma información, es procedente el archivo de la presente solicitud. 

POR TANTO: En razón de lo anterior, con base en los artículos 65, 66 LAIP y 52 y 54 del Reglamento 
LAIP. 72 v 163 inciso 1 º LPA. se RESUELVE: ARCHIVAR la solicitud de la ciudadana 

, por no reunir los requisitos establecidos en la Ley. 

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico del cual envió la interesada su solicitud de 
información, dando cumplimiento a lo establecido en los 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 los artículos 66 LAIP, 52 y 54 del Rezlamentc.de la LAIP. 

Licda. Deisi Marina Posada deilodríguez �� 
Oficial de Información 
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