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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESo A LA INFoRMACIÓN
PÚBtlCA. San Salvador, a las diez horas con dieciocho minutos del día once de octubre de
dos mildiecisiete.

Se recibió con fecha veinte de septiembre del presente año, solicitud de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública fen adelante LAIP), enviada por el joven , con
Documento Único de Identidad número 

de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De Ia solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se Ie proporcione la
siguiente informacióni "Por la presente solicito una estadística de cuantas personas de la
comunidad LGBTI son asesinados, en este caso creo que solo poseen la de las personas
transgénero. Entonces, deseo la información de los asesinados desde el año 20L0 hasta julio del
presente año. Dicha información es para la investigación de uno tarea en la universidad."

Periodo de la información requerida: Desde 20/08/201,7 hasta 26/oB/201,2

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe
cumplir la solicitud, verificando que el interesado envió copia de su Documento Único de
Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, pero su solicitud
no cumple con los requisitos legales de claridad y precisión, por lo que, con la finalidad de
dar respuesta a su solicitud, el día veinticinco de septiembre del presente año, se le solicitó
aclarara: «1. Cuando solicita "...estadística de cuantas personas de la comunidad LGBTI
son asesinadas" debe especificar de qué delitos requiere los datos estadísticos, ya que el delito
de homicidio tiene diversas modalidades, ej.: homicidio simple, homicidio agravado. Z. Debe
aclarar el periodo del cual requiere los datos estadísticos, yq que en la casilla "Periodo de la
información requerida" de la solicitud de información ha colocado "Desde 20/09/2077 hasta:
26/08/2077"; y en el detalle de la información que solicita, ha colocado "desde Z0l0 hasta
iulio del presente año", por lo que debe especificar cuál es el periodo correcto del cual requiere
los datos estadísticos. 3. Debe especiftcar de qué zona geográfica del país requiere la
información estadística.»

III. Habiendo transcurrido el plazo que el artículo 66 LAIP señala para subsanar las
observaciones realizadas al interesado y no habiendo recibido respuesta alguna sobre las
aclaraciones hechas, se continuó con el trámite de acceso y se le dará respuesta a la solicitud
de información del usuario, según el análisis y comprensión que esta Unidad ha hecho de su
petición.
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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. 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 L9 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,

SC RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, A CONtiNUACióN SC

presenta la información solicitada:

CANTIDAD DE VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD TGBTI POR Et DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y

HoMICIDIo AGRAVADo, A NIVEL NACIONAI, PARA EL PERIODO DEt AÑO 2015 A JUTIO DE

2O1-T,DESAGREGADO PORAÑO Y NTUTO

Fuente: Departamento ile Estadística según registros de SIGAP a la fecha 04/10/2017
Nota: No se posee regístros en el sistema según lo solicitado para el año 2014.

Los datos estadísticos se entregan según registros de la Base de Datos del Sistema de

Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP) a la fecha 04/10/2017.
Se aclara al peticionario, que no obstante solicitó los datos estadísticos respecto a víctimas

del segmento poblacional LGBTI por los delitos de Homicidio Simple y Homicidio Agravado

desde el año ZOIO, la información se entrega a partir del año 201,+, ya que dicho nivel de

detalle se comenzó a registrar de forma automatizada a partir de ese año.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo
establecido en los artículos 62 LAIP y 58 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina Rodríguez
Oficial de Información.
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