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FrscArÍA GENERAL DE LA REpÚBrrCA" UNTDAD DE ACCESO A LA TNFORMACIÓN pÚst ICe. San

Salvador, a las quince horas con veinticinco minutos del día veintitrés de enero de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha nueve de enero 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 literalmente pide se le proporcione la siguiente
información : "N ecesito saber:
-El número de policías muertos y lesionados en enfrentamientos con los pandilleros desagregado a nivel
nacional por municipio y departamento.
-El número de pandilleros muertos y lesionados en enfrentamientos con lq Policía desagregado a nivel
nacional por municipio y departamento.
-El número de Militares muertos y lesionados en enfrentamientos con los pandilleros desagreg ado a nivel
nacional por municipio y departamento. Todo lo anterior debe ser de homicidios simple, agravado y
culposo en general lo mismo con las lesiones en general"
Periodo solicitado: Desde octubre hasta diciembre 2076.

IL 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 doce de enero del presente año, se le solicitó que
!" precisara: «T.Eneltercerítemcuondomenciona:"..,.,laslesionesengeneral,,.,.";debeprecisardequé

delitos con exactitud requiere la información estadística, de conformidad a la legislación penal y leyes

secundarias, señalando los modalidades de las cuales requiere la información ya que la Fiscalía General
de la República genera datos a partir de registros de expedientes aperturados con base a delitos.» La

solicitante el mismo día aclaró su solicitud de la siguiente manera: «Cuando hablo de lesiones en

general, me refiero a lesiones leves y graves.» 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 alo establecido en elArt.24LALP, porlo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,7 L y 72, todos LAIP, se

RESUETVE: CONCEDER Et ACCESO A LA INFORMACIÓw SOUCITADA, por lo que se entrega Ia
información de forma electrónica en formato Excel, tal como lo solicitó la peticionaria. El archivo en
formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan a la
solicitante.

Se le aclara a la requirente que en relación al detalle que se solicita sobre "muertos y lesionados en

enfrentamientos", no es posible entregar esa información ya que no se registra si los homicidios se

han producido como consecuencia de enfrentamientos, en tal sentido, la información que se entrega
corresponde a víctimas policías, miembros de pandillas y militares, fallecidos o lesionados, de
acuerdo a los delitos solicitados.
Para los delitos de lesiones se han tomado los delitos Lesiones {1,42 CP) Y Lesiones Graves [143 CP),

tal como fue solicitado.
Asimismo, no se registran víctimas de ocupación Militares para el delito de Homicidio Culposo.
Se entrega información de los municipios y departamentos donde aparecen registros, de acuerdo a

Ios delitos solicitados.
Adicional a lo ya señalado, la solicitante en ocasión anterior pidió el mismo tipo de información
estadística, que comprendía el periodo de septiembre a noviembre del año 2076, a la cual se le asignó
el número de referencia 254-UAIP-FGR-2016, existiendo un periodo común entre la presente
solicitud y la antes mencionada -254-UAIP-FGR-2016-, el que corresponde a los meses de octubre y
noviembre; en tal sentido, se aclara que para el mes de noviembre del año 2016, en relación a las
víctimas de homicidios simples y agravados,las cuales eran de profesión policías, en el departamento
de La Libertad, en el municipio de Quezaltepeque, en Ios datos que hoy se proporcionan, se reporta
una víctima; sin embargo, en la solicitud con referencia 254-UAIP-FGR-2016, en el departamento,
municipio y mes señalado se reportaban dos víctimas; de igual forma, y en relación a las víctimas de
homicidios simples y agravados que eran miembros de pandillas, en el departamento de San Salvador,
municipio de Panchimalco, en el mes de noviembre, en los datos que hoy se proporcionan no se

reportan víctimas; sin embargo, en la solicitud 254-UAIP-FGR-2016, en el departamento, municipio y
mes señalado se reportaba una víctima; lo anterior responde a que dichos registros detallados en la
solicitud de informaci6n2S4-UAIP-FGR-2016, posteriormente se revisaron en la Mesa Tripartita de

Homicidios [PNC, IML y FGR) y de acuerdo a las investigaciones los datos fueron actualizados,
habiéndose registrado las modificaciones antes señaladas,

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 
Oficial de Información.
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