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FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICE. SAN

Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha dos de mayo del presente año, solicitud de información en el correo electrónico
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:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "-Cifra de homicidios agravados desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha.
-Cifra de personas desaparecidas (forzadas e involuntarios) desde el mes de enero de 2076 hasta la fecha.
-Requiero la información de los 14 departamentos del país en el área rural y urbana."
Período solicitado: Desde enero de 2016 hasta mayo 2077.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que la requirente envió copia de su Documento Único de ldentidad, de

conformidad a lo regulado en el artículo 52 del Reglamento LAIP, sin embargo 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 tres de mayo del presente año se le solicitó que aclarara: <<L. Cuando solicita la
información estadística de "personas desaparecídas (forzadas e involuntarias)', debe de precisar
los delitos de su interés de los cuales requiere los datos estadísticos, como por ejemplo: Privación de

Libertad o Desaparición Forzada de Personas, o continuación se detalla cada uno a fin que nos
establezca de cual delito requiere la información estadística:
"Privación de Libertad
Art. 748.- El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Desaparíción Forzada de Personas
Art. 364.- El funcionario o empleado público, dgente de autoridad o qutoridad pública, que detuviere
legal o ilegalmente a una persona y no diere razones sobre su paradero, será sancionado con prisión de

cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta del cargo o empleo respectivo por el mismo término."»

III. Habiendo transcurrido el plazo que la ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la
interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, sobre las aclaraciones hechas en relación al
requerimiento consistente en «...Cifra de personas desaparecidas (forzadas e involuntarias)...»», de
conformidad al artículo 66 LAIP, se procederá al archivo del requerimiento de información antes
señalado, en vista que la peticionaria no aclaró los conceptos que no eran precisos, consecuentemente
no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP para continuar con el trámite de la solicitud de
información, siendo oportuno continuar el trámite con el requerimiento sobre el cual no se le solicitó
aclaración, el cual consiste en « Cifra de homicidios agravados desde el mes de enero de 2016 hasta la

fecha. »

I 12O.UAIP-FGR-20L7

.. El Sal\.ldor



III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible Ia información, se transmitió Ia 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. 24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70,77 y 72 LAIP, se

RESUETVE:

a) ARCHIVAR el requerimiento de información referente a "Cifra de personas desaparecidas
(forzadas e involuntarias)...", por no reunir los requisitos establecidos en la Ley, expresándole
el derecho que Ie asiste de presentar una nueva solicitud de información, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP.

b) CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, respecto del requerimiento de
información relacionado a "Cifra de homicidios agravados desde el mes de enero de 2016 hasta
la fecha. Requiero la información de los 14 departamentos del país en el área rural y urbene."
por medio del cuadro que contiene los datos estadísticos solicitados que se presenta a
continuación:

CANTIDAD DE VÍCTIMAS POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO (129 CÓDIGO PENAL),
A NIVET NACIONAL, PARA EL PERIODO DEt 01 DE ENERO 2016 AL 02 DE MAYO 2OI7,

DESAGREGADO PORAÑO Y MES.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 75 de mayo de 2017.

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP
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