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Solicitud Ne 182-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTTCA. San

Salvador, a las catorce horas con diez minutos del día siete de mayo de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticinco 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 , 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: "Número de delitos más frecuentes en el Municipio de Mejicanos desagregado de la
siguiente manera: Total homicidios, total feminicidios, total robo, total hurto, total extorsión, total
privación de libertad, total violencia intrafamiliar y total de casos sobre libertad sexual."

Periodo solicitado: Desde enero hasta diciembre del año 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 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 prevista en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en elArt. 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 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de la siguiente
respuesta:

1 182-UAIP-FGR-2019



"Número de delitos mds frecuentes en el Nlunicipio de Mejicanos desagregado de la siguiente
manero: Total homicidios, totol feminicidios, total robo, total hurto, total extorsión, total
privación de libertad, total violencia intrafamiliar y total de casos sobre libertad sexual."

R// Respecto a este requerimiento, se comunica a la peticionaria que la información que se entrega
corresponde a la cantidad de delitos cometidos en el Municipio de Mejicanos, en el periodo solicitado.
No siendo posible entregarla por "...delitos másfrecuentes...", en virtud de haber proporcionado la
lista de delitos de los cuales requiere la información.

Además, se aclara que en relación al requerimiento en el que solicita "...total de casos sobre libertad
sexual", la información que se entrega corresponde a los delitos contra la libertad sexual
contemplados en el Título IV del Código Penal.

A continuación, se presenta la información:
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CANTIDAD DE DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS, DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018, DESAGREGADO POR DELITO.

146Hurto (207 CP)

Homicidio Agravado (129 CP) B9

62Privación de Libertad (148 CP)

45Robo (212 CP)

39Extorsión Agravada (3 LEDEJ

37Extorsión (2 LEDE)

27Estupro (163 CP)

2tViolencia Intrafamiliar (200 CP)

L9Violación (158 CP)

t9Acoso Sexual (165 CP)

15Agresión Sexual en Menor e Incapaz (161 CP)

14Violación Agravada en Menor o Incapaz (159-162 CP)

BViolación en Menor o Incapaz [159 CP)

IFeminicidio Agravado (46 LEIVM)

7Homicidio Simple (128 CPJ

6Otras Agresiones Sexuales (160 CP)

6Violación Agravada (158-162 CP)

6Violación en Menor e Incapaz en su modalidad continuada (1,59-42)

4Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada (167-1'62 CP)

4Agresión Sexual en Menor e Incapaz en su modalidad continuada (16L-42)

3Agresión Sexual en Menor o Incapaz continuada (161,-1'62-42)

2Corrupción de Menores e Incapaces [167 CP)

2PornografÍa (172 CP)

2Otras Agresiones Sexuales Agravadas (160-162 CP)

2Violación en Menor o Incapaz Agravada Continuada (159-1,62-42 CP)

1Estupro por Prevalimiento (1-64 CP)

1Exhibiciones Obscenas (171 CP)

Año 2018Delito
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CANTIDAD DE DELITOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS, DURANTE EL PERIODO

COMPRENDIDO DE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018, DESAGREGADO POR DELITO.

1Violación en Menor o Incapaz Agravada (159-162 CP)

1.Feminicidio (45 LEIVM)

1Violación Agravada Continuada (158- 1,62- 42)

1Complicidad en el delito de Violación en Menor e Incapaz [159-36 CP)

599Total

Año 2018Delito

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP al 02 de mayo del 2018'

Sobre la información estadística que se entrega, se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se brindan 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. La información corresponde a casos iniciados en el período solicitado.

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

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deis Po
Oficial de Información
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