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FISCALÍA GENERAL DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tI\ INFORMACIÓN PÚNUCR. SAN

Salvador, a las ocho horas con cuarenta y siete minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete.

Se recibió con fecha veintiocho de noviembre 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 señorita , 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: " 7. Total de extorsiones registrados, yo sea que hayan sido contabilizados por denuncia o
por oficio, segmentados por mes desde julio hasta noviembre del 2017 en todas sus modalidades.
2. Datos estadísticos de personas desaparecidas registradas, ya sea que hayan sido contabilizadas por
denuncia o de oficio segmentados por mes desde julio hasta noviembre de 2017 y por género."
Período solicitado: Desde |ulio 2017 hasta Noviembre 2077.

II. Conforme al articulo 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 treinta de noviembre del presente año se le

solicitó aclarara.' «7. Cuando requiere información sobre "personas desaparecidas" debe aclarar el

delito del cual requiere los datos estadísticos ya que "persone desaparecide" no se encuentra regulada
como delito. Por ejemplo: Privación de libertad. 2. Cuando solicita "Total de ertorsiones registradas",
debe especificar si requiere por ejemplo cantidad de casos o cantidad de víctimas. 3. Debe especificar de

qué zona geogrdfica del país, requiere los datos estadísticos.» La solicitante el día seis de diciembre,
aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Buenos días, respondiendo a su aclaración: Cuando solicito
la desaparición me refiero al delito de privación de libertad. En cuanto a las extorciones me interesan
las extorciones en su tipo bdsico como la modalidad agravada comprendidos en los Arts. 2 y 3 de la ley

especial contra el delito de extorción. Me interesan to.nto los casos como lasvíctimas. Finalmente,la zona
geográfica que necesito es todo el territorio de El Salvador, sin desagregarlo por departomentos,
únicamente una visión general a ambos problemas." Aclarada la solicitud y habiendo la interesada
enviado copia de su Documento Único 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.
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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 INFORI\'IACIÓN SOLICITADA, por medio de los cuadros
que contienen los datos estadÍsticos que se presentan a continuación:

CANTTDAD DE CASOS pOR EL DELTTO DE EXTORSTÓN v EXTORSIÓN AGRAVADA (2Y 3 LEDE),

A NIVET NACIONAL, EN EL PERIODO DE IULIO A NOVIEMBRE DE 2Ot7, DESAGREGADO POR
DELITO Y MES.

Fuente: Departamento de Estailística, según Base de Datos SIGAP FGR, al 15 de diciembre de 2017

CANTTDAD DE VÍCTTMAS pOR EL DETITO DE EXTORSIÓN Y EXTORSIÓN AGRAVADA (2Y 3
LEDE), A NIVEL NACIONAL, EN EL PERIODO DE IULIO A NOVIEMBRE DE 2017, DESAGREGADO

POR DELITO Y MES

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FGR, al 15 de diciembre de 201.7

CANTTDAD DE VÍCTTMAS pOR Er DELTTO DE PRTVACTÓru nn TIBERTAD (148 CP.), A NIVEL

NACIONAL, EN EL PERIODO DE lutro A NOVIEMBRE DE 2017, DESAGREGADO POR MES Y
sExo

Fuente: Departamento de Estadística, según Base de Datos SIGAP FG& al 15 de díciembre de 2017

Los cuadros estadísticos contienen 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 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Po
Oficial de Infoimación.
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