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Solicitud Ns 1 13-UAIP-FGR-2 018.

FISCATÍA GENERAT DE UT REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚtrucA. San
Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha siete de mayo 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 licenciado  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: "- Solicito datos estadísticos sobre homicidios ocurridos en el municipio de Tácapan,
Usulután, en el periodo de 0L de enero 2017 al 30 de abril 2018. - Detallar datos por mes. - Detallar
cuantos hombres. - Detallar cuantas mujeres. - Detallar edades de las víctimas"
Período solicitado: Desde el 01 de enero de Z0r7 hasta el 30 de abril de 2018.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, 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, poi lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día once de mayo del presente año se le solicitó
aclarara; «7.Cuando menciona ".,sobre homicidios..,", debe especificar de qué tipo penol requiere los
datos estadísticos, ya que en el Código Penal existen diversas modalidades, ej. Homicidio Simple,
Homicidio Agravado, etc.» El solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manéra:
"Solicito ambos datos tanto- Homicidio Símple, como Homicidio Agravado." Aclaraáa la solicitud y
habiendo el interesado enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecidó
en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite 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, d-e 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 LÁlp, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Arl 24 LAlp, por lo-que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66, T0,27 y 72 LAIp, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A Ll\ INFORMACIóN SOLICITADA, por medio dél cuadro que
contienen Ios datos estadísticos que se presenta a continuación:
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18 - 30 Años 7 7 2 0 0
Masculino

31 - 40 Años 0 0 0 I L

CANTIDAD DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIO, OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN DEt
DEPARTAMENTO DE USUTUTÁU, NUNANTE Et PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO
2OL7 AL 30 DE ABRIL 20 DESAGREGADO POR RANGO DE EDAD MES YAÑO.

Fuente: Deportamento de Estadístico según regístros de SIGAP-Homicidios a la fecha 17/05/2018.

Sobre la información estadística que se entrega se le aclara al solicitante lo siguiente:
a) Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de Información
y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal SIGAP- Homicidios.
b) En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el usuario.
c) En relación a la información estadística que se presenta, esta corresponde a víctimas del delito de
"homicidio" de forma consolidada, es decir, que no es posible detallar cuales corresponden al delito
de Homicidio Simple y cuales al delito de Homicidio Agravado, esto ya que los datos se entregan de
las cifras conciliadas en la Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y FGR) y en dichas reuniones no
se concilia el delito.
d) Los datos estadísticos comprenden hasta el mes de abril de 2018. No obstante lo anterior,los datos
se encuentran conciliados por la Mesa Tripartita hasta marzo de 2018.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en
los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina de Rodríg
Oficial de
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