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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTICE. SAN

Salvador, a las diez horas con cuarenta minutos del día veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha treinta y uno de mayo del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a Ia Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), presentada por la licenciada , con

dad número 
,r"- 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 "Casos de feminicidios desde la implementación de la LEIV, desagregado por:
año, grupo de edad, departamento, sexo de la victima, vinculo con el victimario y fase del proceso
judicial." (SIC)
Período solicitado: Desde el año 2072hasta2Aü.

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, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día dos de junio del presente año se le solicitó
que precisara: <<L. Debe precisar qué tipo de información estadística requiere cuando menciona:
"Cqsos de,..", por ejemplo se sugiere: "cantidad de casos ingresados, cantidad de víctimas ingresadas,
etc. 2. Cuando menciona: ",,.feminicídios...", debe aclarar si solicita también los delitos de feminicidio
agravado. 3. Cuando menciona: "...grupo de edad,,,", debe precisar a qué hace referencia y si requiere
el dato de las víctimas o de los imputados. 4. Cuando menciona: "...departamento,,,", debe precisar de
qué zona geográfica del país requiere la información.» La solicitante el mismo día, aclaró su solicitud
de la siguiente manera: "Número de casos de feminicidios ingresados a la FGRy judícializados en los
diferentes tribunales. La información debe corresponder a feminicidio, feminicidio agravado,

feminicidio por inducción o ayuda, intento de feminicidio. Grupo de edad de las víctimas. Grupo de edad
de los victimarios. Los datos se solicitan de nivel nacional, indicando la información de monera
desagregada por cada uno de los L4 departamentos del país." [SIC). Aclarada la solicitud y habiendo
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.

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 LAIP, por lo que es
factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7L y 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 a la solicitante que los delitos, años, departamento, edades, etc.; que no aparezcan

reflejados en los cuadros, es debido a que no registran información en la Base de Datos del Sistema.

La información relacionada a Etapas del Proceso y fudicializaciones son independientes a la fecha

inicio del caso y se procesan a partir del año 2013, en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta

con información actualizada en la Base de Datos.

En cuanto al vínculo de la víctima con el Imputado, tanto de casos ingresados como de casos

judicializados, no es posible entregar dicha información estadística, ya que ese dato no se registra en

el Sistema Institucional, sin embargo, ello no afecta los resultados del proceso penal en los casos

concretos.

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

en los artículos 62LALP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi
Oficial Información.
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