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Solicitud No. 179-UAIP-FGR-2 019.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBIICA. San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del dÍa seis de mayo de dos
mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticuatro de abril 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 licenciada 

Documento Identidad número 
 de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se Ie proporcione la
siguiente información: "Número de Pandilleros imputados por delito de homicidio.
Número de Policías y militares víctimas de homicidio". (SIC)
Período Solicitado: Desde enero a diciembre de 2018

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y
precisión; y habiendo la interesada enviado copia de su Documento de ldentidad, 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 1.9 LAIP,
y tampoco es información considerada confidencial de acuerdo a Io 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 SOTICITADA, por medio de los
siguientes cuadros.
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CANTIDAD DE IMPUTADOS QUE PERTENECEN A UNA PANDILLA, POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO
(128 CP. Y L29 CP.), A NIVEL NACIONAL, DE ENERO A DICIEMBRE?OLB, DETALLADO POR DELITO

232Homicidio Simple (128 CP)

Homicidio Agravado [129 CP) t,277

1,503Total

Delitt¡s Año 2018

1. NUMERO DE PANDILTEROS IMPUTADOS POR DELITOS DE HOMICIDIO.

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR al 2904201

2. NUMERO DE POLICIAS Y MITITARES VICTIMAS POR DELITOS DE HOMICIDIO.

Fuente: Base conciliada tripartita entre FGR, IML y PNC

Sobre la información estadística que se entrega, se aclara lo siguiente:

a) Los datos estadísticos del numeral L de su solicitud, se entregan según registros de la
Base de Datos del Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal,
SIGAP; y el numeral2, de los registros de la Mesa Técnica Interinstitucional para la
Conciliación de cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios (FGR, IML y PNC), ello
debido que en esta última no se manejan registros de Imputados, sino únicamente de

víctimas.
b) En general, el cuadro contiene información únicamente de las categorías que se

encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por la peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de

2

CANTIDAD DE VÍCTIMAS DE PROFESIÓN POLICÍES Y UITTTERES, POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO
DE ENERO A DICIEMBRE 201 DETALLADO POR DELITO.CP. Y 129 CP. A NIVEL

1 3 4Homicidio Simple [128 CP)

3L 15 46Homicidio Agravado (129 CP)

18 50Total 32

Año 2018
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