
\-

fiscafía § ennaf [e k Qspú6 ñca

'Unilal {e ncceso a k nfomación rhúñfrca

Solicitud Ne 17 4-L7 í-UAIP-FGR -2018.

FISCATÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN pÚnITCI. San
Salvador, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de julio de dos mil dieciocho.

Se recibieron con fecha once de junio del presente año, dos solicitudes de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información Pública [en
adelante LAIP), Ias cuales fueron enviadas por la señorita  con
Documento Único de Identidad número 

 de la que se hacen Ias siguientes CONSIDERACIONES:

I. De las solicitudes presentadas a las cuales se les asignó las referencias 174-UAIP-FGR-2078y L75-
UAIP-FGR-ZO18, se tiene que. la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información:
Solicitud No 1, identificada con la referencia 174-UAIP-FGR-2018
"Total de casos que ingresan a la FGR en calidad de denuncias según clasificación de delitos,
independientemente de la forma que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella,
parte policial, etc.) Solicito que sean presentadas a detalle en cada una de las formas. Que estén
presentadas por zona geográfica a nivel nacional y por municipio. (Anexo formato):"

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE
DETITO

DELITO CANTIDAD DE CASOS

Período Solicitado: Desde el año 2000 hasta el año 2076.

Solicitud No 2, identificada con la referencia 175-UAIP-FGR-2018
"Total de casos que ingresan a la FGR en calidad de denuncias según clasificación de delitos,

independientemente de la forma que sea presentada la noticia criminal (denuncia, aviso, querella,
parte policial, etc.) Solicito que sean presentadas a detalle en cada una de las formas. Que estén
presentadas por zona geográfica a nivel nacional y por municipio. (Anexo formato):"

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
TIPO DE
DELITO

DELITO CANTIDAD DE CASOS

Período Solicitado: Desde el año 2000 hasta el año 20'J,6.

II. En el presente caso, siendo que la misma ciudadana es la requirente de ambas solicitudes de
información con las cuales desea obtener la información por parte de este ente obligado, aunado a
ello sus peticiones son iguales, raz6n por Ia cual en resolución de complejidad de fecha seis de julio
de este año, se acumularon dichas solicitudes, con base al principio de economía procesal [para
evitar duplicidad de recursos, esfuerzos y alargamiento innecesario de plazos), de conformidad a los
artículos 20,95,105 inciso 2 y 107, todos del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicables por vía
del Art, 102 LAIP.
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III. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
ambas solicitudes, verificando que cumplen con los requisitos legales, de claridad y precisión 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.

IV. 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.

V. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por la
peticionaria, no obstante, comprende del año 2000 hasta el año20L6, por el desglose con el que es

requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el

empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario

extender el plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de conformidad a lo dispuesto en el

inciso 2q del Art. 71 LAIP.

V. 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, 70,71, y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de

los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, tal como lo solicita la interesada. El

archivo en formato Excel posee protección para garantizar la integridad de los datos que se

proporcionan a la peticionaria.

En relación a la información estadística que se presenta se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan según registros de las Bases de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP).

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de las categorías
que se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

c. Se comunica a la interesada que la información estadística que se proporciona se

procesa a partir del año 2005 al añ'o 2016, no obstante que solicitó a partir del año 2000,

en virtud que a partir de dicha fecha se cuenta con registros actualizados en la Base de

Datos Institucional.

d. Además, la información es dependiente a la fecha de inicio de caso.

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

en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina
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