
$is cafía § enuaf [e k \ryú6 frca

ünilat d¿ n cceso a k Informacion <ht 6ñca

Solicitud Ne 101-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACcEso A LA INFoRMACIÓN pÚeTIcA. San
Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día nueve de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco 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 el joven con Documento Único de Identidad número

- , de la que

\- se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
"Casos de extorsión en los departamentos de La Libertad y San Salvador en los años entre 2012 a 2016.
Especificar municipios, tipo (personas comunes, microbuseros, empresas), edad y sexo."
Periodo solicitado : Desde 2012 hasta 207 6

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo que,
con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día siete de abril del presente año se Ie solicitó que
aclarara lo siguiente: «L. Cuando solicita "Casos de extorsión", debe de especificar qué tipo de
información requiere, por ejemplo: Casos ingresados, etc. 2. En relación al delito de Extorsíón debe de
especificar si también requiere el delito de Extorsión Agravada. 3. Cuando solicita la información sobre
"típo (personas comunes, microbuseros, empresas)", debe de aclarar qué tipo de dato estadístico es
el que solicita en dicha petición. 4. Cuando requiere los datos estadísticos por "edad y sexo" debe de
aclarar si se refiere a la de la víctima o la del imputado.» El solicitante el mismo día, aclaró su solicitud
de la siguiente manera: "L. Número de casos ingresados por la fiscalía. 2. También requiero el delito de
extorsión agravada con las mismas especificaciones. 3. El tipo estadístico sería en números. por ejemplo:
el número de personas afectadas, el número de empresas afectadas y el número de microbuseros
afectados. 4. Edad y sexo de las personds afectadas". [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo el
interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con eltrámite de su solicitud

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de esta
Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP,

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIp, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAlp, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículo s 62, 65, 66,70,71y 72 todos LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que están contenidos en archivo Excel, ya que por el volumen de datos no es posible consignarlos en
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Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado protección para garantizar la integridad de los

datos que se proporcionan.

Se aclara al solicitante que los datos estadísticos se entregan según registros el Sistema Institucional,

a la fecha 02 de mayo de 2077, procesándose la información a nivel de víctimas.

Los delitos de Extorsión comprenden los artículos 274 CP,2 LEDE y 3 LEDE, según el año de apertura

del expediente y entrada en vigencia de la respectiva ley.
Se entrega información únicamente en las categorías en que se encontraron registros dentro del

sistema institucional.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada
Oficial de
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