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Solicitud Ns 12 7-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A tA INFoRMACIÓN pÚelIca. san
Salvador, a las ocho horas con veinte minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha cinco 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 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 Iiteralmente pide se le proporcione la
siguiente información :

relativos a la libertad sexual a nivel nacional, segregado por municipio y departamento en el
periodo entre los meses de Enero a Diciembre de los años 2014, 2015 y 2016

segregados por municipio y departamentos, edad y sexo de Ia persona imputada, en el periodo
entre los meses de Enero a Diciembre de los años 2014, 2015 y 2016

organizaciones terroristas ocurcidos a nivel nacional, segregado por municip,io y
departamento, edad y sexo de la persona imputada, en el periodo de los meses de enero a
diciembre de los años 2A74, 2015 y 2016.

absolutorias, en sede iudicial ante requerimientos presentados por casos de delito de
organizaciones terroristas, ocurridos a nivel nacional, segregado por municipio y
departamento, edad y sexo de la persona imputada, en periodo de los meses de enero a
diciembre de los años 2014,2014,2015 y 2016.

segregado por municipio y departamento, edad y sexo en el periodo de los meses de enero a
diciembre de los años 2013, 2014, 2075 y 20L6, que han sido archivados en sede fiscal." (SIC)

Período solicitado: Desde el año 20i.4 hasta 2016.

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 ciaridad ¡precisión, po.lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día nueve de mayo del presente año se le
solicitó aclarara: «En el ítem L, cuando menciona: "cantidad de denuncías..;', debe precisar si
requiere la totalidad de casos que ingresan a la FGR, independientemente de la forma en que sea
presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella, parte policial, etc.), o se refiere
exclusivamente a esa forma de inicio de la investigación» La solicitante día doce de mayo del presente
año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Me refiero a denuncia, aviso y parte policiat y ta
totalidad de casos que ingresan bajo estos causales". Aclarada la solicitud y haúiendo la interesada
enviado copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud
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trI[. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comrtnicar la rnanera en que se

ent--uentra clisponible ia información, se transmitió la solicitucl al Lrepartan:ento de Estadística, de

esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

lV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es inforn:tatión pública, por Ic, que no se

encuentra cientro de ninguna de las causales de reserl,a preT tstas en eI artír:ulo 19 LAIP, y tampoco

es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecidc en ei Ai't 24 LAIP, pr:r lo que es

t'actible su entrega.

púR TANT$, en razón de lo anterior, con base en los artículos 6'2, Ú5,66,7rJ' 71 y "/l I,AIP, se

x.EsuELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOtICtT'AilA, por rnedio cie los cuadros

que están contenidos en archivo Excel, ya que por el volumen de datos nc es posible cottsignar{os en

fbrmato Word, siendo que a dicho archivo se le ha aplicado proiecciórt para. garantizar la integridad

cle los datos que se ProPorcionan.

Íir,r aclara a ia solicitante que los datos del ítem 1 se entrcga a nir¡el rie víctinlas e Irnputados;

rnierrtras que de los restantes ítems se entrega a nivel de lrnputados'

Eri relación a los ítems 3 y 4,lainformación es independiente a ia fecha de inicio ciel caso.

!,a información que se no se vea reflejada en los cuadros [añcs, tltcs, resr:lución, edad, sexo, delito,

departamerrtos, municipios, etc.), es debido a que no se encontraron reqistrc;s sc'l-'re ias respectivas

variahles en el sistema institucional.

iit,:tlfíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante,
eri los artículos 62LA\P y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina gue:* Meu;t

ento ¿r Io establer:ido

Oficial de Información.
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