
tEis catia § enera I de k Qgp,úb ñc a

ünilal [e Acceso a k Infomación Aú6 ñcd

Solicitud Ne 2 0B-UAIP-FGR-2017.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSTICR. SAN

Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veinticuatro de agosto 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 el joven , con aporte número 

, de la que se

hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información :

"1. ¿Cuáles fueron los principales 10 delitos más cometidos, desagregados por año, durante el periodo
establecido en EI salvador? 2. ¿Cuáles fueron las tasas brutas de los principales 70 delitos más
cometidos, desagregados por año y departamento durante el periodo establecido en El Salvador?"
Período solicitado: Desde 2005 hasta junio de 2076.

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 veintiocho de agosto del presente año se

le solicitó aclarara; <<En su requerimiento de información número 2, cuando menciona: "...Cutiles

fueron las tasas brutas,..", debe especificar a qué se refiere e indicar con mayor precisión qué tipo de

información estadística requiere; con el propósito de tener claridad de la información que solicita». El
solicitante el mismo día veintiocho de agosto del presente año, aclaró su solicitud de la siguiente
manera: "Con respecto a la aclaroción:l) Número total de delitos cometidos de la lista de los primeros
10 tipos de delitos mós cometidos durante el periodo 2005-2016 en EI Salvador." Aclarada la solicitud
y habiendo el interesado enviado copia de su documento 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, 71 y 72 LAIP, se
RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la entrega de
los datos estadísticos en archivo electrónico en formato Excel, ya que por el volumen de datos
obtenidos de nuestros registros no es posible entregar la información en formato Word. El archivo
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en formato Excel posee protección para garantizarla integridad de los datos que se proporcionan al
peticionario.
Sobre la inforrnación estadística que se entrega se le informa al solicitante que todos los cuadros
estadísticos se han agregado el total de los 10 delitos de nrayor incidencia por año para cada

departamento.

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

Licda. Deisi
Oficial de Información.
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