
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBII
Salvador, a las diez horas con
diecisiete.

\t Se recibió con fecha catorce de novie
Unidad, conforme a la Ley de Acceso a

señora 
número 
siguientes CONSIDERACIONES :

I. De la solicitud presentada, se tie
siguiente información: "1. La Informaci'
contabilizados por esta institución
departamento de San Salvador, dentro
II. La informacíón y clasiftcación del
municipio de Ayutuxtepeque,
hasta Nov.2077.
Cuando menciono homicidios, me
estadísticas me refiero a canüdad
En el Romano II, cuando menciono la
que se tienen para medir la relacionado
a este último al nivel de peligro en la

v Período solicitado: Desde enero de2O7

IL Conforme al artículo 66 LAIP, se
la solicitud, verificando que ésta
habiendo la interesada presentado su
el artículo 52 del Reglamento LAIP, se

III. Con el objeto de localizar, verificar
encuentra disponible la información,
esta Fiscalía, conforme al artículo 70

IV. Del análisis de la información

l. Respecto al requerimiento de
Simples y Agravados contab
Ayutuxtepeque, departamento
hasta noviembre 2017, se
dentro de ninguna de las c
información considerada confi
que es factible su entrega.

Qeturat{e kfuyúñfrca
Uillal n"cceso a fa tnfomaciónhtihñca
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UNIDAD DE ACCESO A tA INFOR]T,IACIÓN PÚBUCA. SAN

ta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil

del presente año, solicitud de información escrita en esta
Información Pública [en , presentada por la

nico de Identidad
, de la que se hacen las

ue la interesada literalmente pide se le proporcione la
en relación con las estadísticos de los números de homicidios
' cantón los Llanitos, del Municipio de Ayutuxtepeque,
periodo desde enero de 2015 hasta noviembre 2077.

de peligrosidad de la Colonia San Pedro Calle los llanítos
de San Solvador, Dentro del periodo desde enero 20L5

a Homicidios Simples y agravados, cuando menciono
r)

y clasificoción, hogo referencia a los parámetros
rosidad o grado de peligrosidad, refiriéndome en relación

Para las personas que residen o vísitan el lugar". (SE)
al 14 de noviembre de2077

alizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
ple con los requisitos legales, de claridad y precisión y

o Único de Identidad, conforme a lo establecido en
tinuó con el trámite de su solicitud.

clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de

debe hacerse las siguientes valoraciones:

rmación en el cual solicita el número de Homicidios
en el cantón los Llanitos, del Municipio de

San Salvador, dentro del período desde enero de 2015
e que es información pública, por lo que no se encuentra

de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es
cial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo

adelante LAIP)
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2. Respecto al requerimiento de información consistente
los parámetros que se tienen para medir el grado de p
Calle los llanitos municipio de Ayutuxtepeque,
período desde enero 2015 hasta noviembre de 20L7,
consideraciones:

a) La Unidad de Acceso a la Información Pública se ha
obligaciones establecidas en la LAIP, entre las cuales
Art. 50 LAIP, que establece.' "Recibir y dar trámite
personales a solicitud del ütular y de acceso a la inform

b) El Art. 1 LAIP define el objeto de la ley, la cual consiste
toda persona a la información pública, de lo cual se

pleno de acceso a la información pública; lo anterior se

Art.2 LAIP, que dispone que toda persona tiene
generada, administrada o en poder de las instituciones p

virtud de Io cual, la Fiscalía General de la República de

acceso a la información que genera, administra o tenga
dispuesto en el Art. 6 Inc. 1s letra "c" LAIP, que expresa
pública aquella en poder de los entes obligados
bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros
facultades o actividades, que consten en cualquier
electrónico, independientemente de su fuente,
confidencial; además, que dicha información podrá
transformada o conservada por éstos a cualquier título.

c) En el presente caso, la peticionaria ha requerido inf,
tienen para medir el grado de peligrosidad de la Co

municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Sal

de conformidad con los preceptos legales relacionados
de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía Ge

información requerida, sólo puede entregar, como ya

en poder o administrada por esta Institución, en tal
significa la creación de información que existirá al
razón por la que la petición de información de la
aplicación de la LAIP.

d) Sobre este punto, el Instituto de Acceso a la I
referencia NUE 113-A-2016 de fecha veintitrés de mayo
siguiente: "este Instituto aclara, que los procedimientos
sustanciados por las Unidades de Acceso a la Inform,
información generada, adminístrada o en poder de los

así para generar información."

De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la LAIP

entregar información que no haya sido generada,

obligados.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos
"b", 62, 65, 66, 7 0, 7 7 y 7 2 LAIP,se RESUELVE:

2

 se brinde información sobre
dad de la Colonia San Pedro
de San Salvador, dentro del

necesario realizar las siguientes

con el objeto de cumplir con las
la contemplada en el literal b) del
las solicitudes referentes a datos

rantizar el derecho de acceso de
que la LAIP regula el ejercicio

menta con lo dispuesto en el
a solicitar y recibir información

y demás entes obligados; en
e garantizarle a los ciudadanos el
su poder; esto se confirma con lo
e se entiende como información

a en documentos, archivos, datos,
e documenten el ejercicio de sus
rdio, ya sea impreso, óptico o

de elaboración, y que no sea

haber sido generada, obtenida,

n sobre los parámetros que se

onia San Pedro Calle los llanitos
siendo necesario aclarar que

los literales anteriores, la Unidad
de la República, no puede crear la
expuso, información ya generada,

do, la información requerida,
to de elaborar el documento,
te, está fuera del alcance de

Pública mediante resolución de
dos mil dieciséis, ha señalado lo
lcceso a la información pública

ción Pública, son para acceder a
obligados (Art. 2 de la LAIP), no

faculta a los entes obligados a

o esté en poder de los entes

2, Art.6 Inc. 1a letra "c", 50 Iiteral
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a) Que la informacion solicitada
de peligrosidad de Ia Colonia

ecto a los parámetros que se tienen para medir el grado
Pedro Calle los llanitos municipio de Ayutuxtepeque,

departamento de San Salvador, de aquella que la LAIP no regula que deba ser entregada a
los peticionarios, por no ser
obligados

ón generada, administrada o en poder de los entes

b) C0NCEDER Er ACCESO A INFORMACIÓN SOTICITADA, respecto al número de
Agravados, contabilizados en el cantón los Llanitos, delHomicidios Simples y Hom

Municipio de Ayutuxtepeque,
enero de 2015 hasta noviembre

de San Salvador, dentro del período desde
077 , por medio de la siguiente información:

Fuente: Departamento de según registros de Homicidios-SlGAP a la fecha 23/11/2017

Los datos estadísticos se entregan
de noüembre de 2077.

registros de las Bases de Homicidios-SlGAP, a la fecha 23

En general, los cuadros estadísticos información únicamente de las categorías que se
establecidos por la solicitante.
de cantidad de casos por los delitos de Homicidio

encontraron registros, de acuerdo a los
\- No obstante la peticionaria solicitó

Simple y Homicidio Agravado, la se entrega a nivel de víctimas de Homicidio Simple y
Agravado, correspondiendo a las cifras nciliadas en la Mesa Tripartita de Homicidios [PNC, IML y
FGR); en vista que en dicha base se con el detalle sobre el cantón donde sucedieron los
hechos, dato que incluso puede víctimas de Feminicidios de acuerdo a las investigaciones
posteriores de cada caso. En tal sen dicha información se entrega de manera consolidada
debido a que en las reuniones no se a el delito.

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

Enero 0 5

Febrero 0 1 1

Marzo 0 2 2

Abril 2 3 L

Junio 3 0 1

lulio L Z 0
Agosto 7 1 L

Septiembre 1 5 3

Octubre 5 0 4
Noviembre 0 3 0

Diciembre 2 4

Licda. Deisi
de Información.

.MUNICIPIO
DE ENEROPERIODO AL 14DE 20L7,

LLANITOS",

tii'j.; ii1iió 2l 15 Año 2016 AñozOL7::.:i :':':;'
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