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Solicitud Ns 293-UAIP-FGR-2017.

FISCATÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoRII,IACIÓN pÚgTICe. San
Salvador, a las trece horas con cuarenta minutos del día siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha veintinueve de noviembre del presente año, solicitud de información en el
correo electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a Ia Información
Pública [en adelante LAIP), enviada por el joven , con
Documento Único de Identidad 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:
"L. Estadísticas de delitos de crimen organizado.
2. Estadísticas de delitos de cuello blonco.
3. Estadísticas de delitos más violentos".
Periodo solicitado:Desde el año 2015 hasta elaño2017.

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 cuatro de diciembre del presente año, se
le solicitó aclarara; «7- En todos los numerales cuando solicita "Estadísticas de delítos...", debe
precisar qué tipo de información requiere, ejemplo: cantidod de casos ingresados, etc. 2- Cuando
solicita delitos de",..crimen organizado", ",,,cuello blanco", y",,, delitos más violentos", debe
especificar los delitos de los que requiere la información de conformidad a legislación penal, ya que la
Fiscalía General de la República genera datos a partir de casos que ingresan por delitos específicos,
siendo que de la forma en como ha solicitodo la información, no es un criterio de búsqueda en nuestros
registros. 3' Asimismo, debe especificar de qué zona geográftca del país requiere la información
estadística»». El solicitante a las ocho horas con treinta y siete minutos del día seis de diciembre del
presente año, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "Buenos días por medio del presente vengo a
subsanar.las prevenciones realizadas: 1. Solicitamos el número de víctimas asisüdas segregadas por
edad, sexo y municipio, por los delitos cometidos en los años 2075,2016 y 2017(HASTA NOVIEMBRE
2017), ingresados por oviso, denuncia u oficio, segregados por año y delito, delitos que son:
L Homicidios art 728 y 129 CP.

IL Lesiones grqves drt. 143 CP.

III. Lesiones muy graves art. 744 CP.

IV. Lesiones agravadas art" 745 CP.

V. Privación de Libertad art.14B CP.

VI. Secuestro arL 749 CP.

VIL Coacción art.753 CP.

VIIL Amenazas arL 154 CP.

IX. Violación art 158 CP.

X. Violación en menor o incapaz art. 759 CP.

XL Estupro art.163 CP.
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XIL Acoso sexual art. 165 CP.

Xlil. Violencia intrafamiliar art 200 CP.

XlV. Robo agravado arL 213 CP.

XV. Extorsión arL 274 CP. y conforme a su nueva Ley Especial(arL 54 LETP) XVI. Extorción art 2 LEDE.

XVl. Extorsión agravada arL 3 LEDE.

XVL Delito de desaparición forzosa de personas art. 364 CP.

XVII. Actos de terrorismo arL 343 CP.

XVlIl. Agrupaciones llícitas arL 345 CP.

XIX. Tenencia conducción de armas de guerra art 346 CP.

)A{. Comercio de personas arL 367 CP.

XXL Delito de trata de personas ART. 367 CP, (según su ley especial).

XXII. Tenencia o portación o conducción de armas defuego orL 346-8 CP.

XXIIL Trdfico ilegal de personas arL 367-A CP.

XXIV. Feminicidio art 45 LEIVM.
XXV. Feminicidio agravado art 46 LEIVM.

XXVL Expresiones de violencia contra las mujeres arL 55 LEIVM
Con respecto a los delitos relacionados a Ia LRARD la canüdad de delitos ingresados por aviso,

denuncia u oficio segregados por año y delito de los siguientes casos:

A. Tráfico llícito arL 33 LRARD
B. Posesión y tenencia art 34 LRARD

Con respecto a los delitos de la LCLDA, los ingresados por aviso, denuncia u oficio segregados por año y
delito en los siguientes casos:
A. Lavado de dinero y activos arL 4 LCLDA B. Casos especiales de Lavado de Dinero y activos LCLDA

2. En cuanto a actos de corrupción los delitos de corrupción:
L peculado art 325 CP.

IL Concusión art 327 CP.

III. Cohecho propio art" 330 CP.

IV. Cohecho impropio arL 331CP.
V. Malversación arL 332 CP.

VL Enriquecimiento llícito arL 333 CP.

VII. Cohecho activo arL 335 CP.

VIII. Trafico de influencias art. 336 CP.

IX. Traftco de objetos prohibidos en los centros penitenciarios. 338-8 CP.

X. Contrabando de mercaderías arL 15 LESIA.

3. Cantidad de víctimas por todos los delitos antes mencionadas reguladas en el Código Penal y en leyes

especiales, detallados por departamento, município del hecho y año de enero-diciembre 2015, enero-

diciembre 2016 y enero-diciembre 2017.
4. Rango por sexo y edad de victimas atendidas por los delitos antes mencionados en el Código Penal y
Leyes especiales, por los años
2015,2016 y 2017.
5. Canüdad de acciones penales presentadas por la FGR, por los delitos antes mencionados en el Código

Penal y Leyes especiales, por los años 2075, 2016 y 2017.
6. Presupuesto anual asignado a la FGR, para los años 2075,2016 y 2017 segregado por cada una de

las divisiones y unidades especializadas de la FGR. Quedo atento Q su respuestQ".

Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado copia de su Documento Unico de ldentidad,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su

solicitud.

III. Posteriormente el interesado mediante correo electrónico recibido a la ocho horas con cuarenta
y tres minutos del mismo día seis de diciembre del presente año, manifestó lo siguiente: "declino de

ésta solicitud en base que se ha completado la 297-UAIP-FGR-20L7, muchas gracias por el üempo y la
paciencia"; en ürtud de ello se procederá al archivo de la presente solicitud en vista que el

requirente ha manifestado su deseo de desistir la misma.
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POR TANTO: en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,7'1, y 72 lodos LAIP, se

RESUELVE ARCHIVAR la solicitud del joven , por haber
exteriorizado su deseo de no continuar con el trámite de su solicitud de información, al manifestar
que declina la misma.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
cumplimiento a lo establecido en los artículos 62LAIP 59 del Regla

Licda. Deisi Marina Posada de
Oficial de Información.
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