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FISCALÍA GENERAL DE II\ REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICE. SAN

Salvador, a las quince horas con quince minutos del día doce de noviembre de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintinueve de octubre 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 LAIPJ, enviada por Ia Licenciada 
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: "1. Número de casos detectados de Trata de Personas en los años 2076,2017 y 2018.
2. Número de personas víctimas de Trata de Personas detectqdas en los años 2016, 2017 y 2018.
a. Víctimas mujeres
b. Víctimas hombres ,

c. Víctimas niñas
d. Víctimas niños
3. Edades de mujeres víctimas de Trata de Personas en los años 2016, 2017 y 2018.
a. Mujeres entre 0-72 años
b. Mujeres entre 72-78 años
c. Mujeres entre 78- 60 años
4. Edades de hombresvícümas de Trata de Personas en los años 2016, 2017 y 2018.
a. Hombre entre los 0-72 años
b. Hombres entre los 72-78 años
c. Hombres entre los 78-60 qños

5. Número de casos de Trata de Personas detectados por la Fiscalía según nacionalidad y sexo de la
persona, en los años 2076,2017, 2078.
6. Números de casos de Trata de Personas en las diferentes etapas del proceso condenatorio en los
años 2076,2017 y 2018.
a. Número de cqsos condenados
b. Número de casos investigados
c. Número de casos investigados de oficio
d. Número de casos de investigación activa
e. Número de casos con acusación

f. Número de casos en etapq preliminar
g. Número de casos en etapa de instrucción
h. Número de casos en etapa de sentencia
i. Número de cásos con sentencia
j. Número de casos con sentencia ejecutoriada
k. Número de casos con acusaciones presentadas
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l. Número de casos con medidas cautelares (detención provisional de los imputados)
m. Número de denuncias
n. Número de denuncias rechazadas
o. Número de casos en juicio"
Período de tiempo: Desde el año 2016 hasta 29 de octubre de 2018.

II. Conforme al artículo 66LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la
solicitud, verificando que la interesada envió copia de su Documento Único de Identidad de

conformidad al Art. 52 del Reglamento LAIP, pero la solicitud no cumple con los requisitos legales de

claridad y precisión, por lo que con Ia finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día treinta y uno de

octubre del presente año, se le solicitó por medio del correo electrónico
que aclarara lo siguiente: << 7. En el numeral 6 de su solicitud, debe

aclarar cuando requiere "en las diferentes etapas del proceso condenatorio", tomando en cuenta que

desagrega en varios literales diferentes a condenas. 2. Entre los establecidos en los literales "b", "c" !
"d", cuendo solicita: "cgsos investigados", "casos investígados de oficio" y "cosos de investigación
activa", respectivamente. 3, Entre los establecidos en los literales "m" y "n", cuando pide: "Numero de
denuncías" y "denuncias rechazadas", y sobre esta última detallar a qué hace referencia con dicho
término. 4. En el numeral 6 de su solicitud, debe aclarar cuál es la diferencia entre los siguientes

térmínos: -Entre los establecidos en los literales "e" y "k" cuando solicita: "casos con acusación" y "casos

con acusación presentada". -Entre los establecidos en los literales'T'y "9", cuando solicita: "casos en

etapa preliminar" y "casos en etapa de instrucción". -Entre los establecidos en los literales "h" y "o",

cuando solicita "casos en etapa de sentencia" y "casos en juicio"». Asimismo se le indicó a la
peticionaria, que si no subsanaba las observaciones en un plazo de cinco días desde su notificación,
debería presentar nueva solicitud para reiniciar el trámite.

III. Habiendo transcurrido el plazo que Ia ley señala para subsanar las observaciones realizadas a la

interesada y no habiendo recibido respuesta alguna, de conformidad al artículo relacionado en el
párrafo anterior, se procederá al archivo de la solicitud, en vista que la requirente no aclaró los

conceptos que no son precisos, consecuentemente no reúne los requisitos legales previstos en la LAIP
para continuar el trámite de la solicitud de información.

En razón de lo anterior, con base en los artículos 66 LAIP y 54 del Reglamento LAIP, se RESUELVE:

ARCHIVAR la solicitud de la Licenciada Claudia Marcela Hernández Chávez, por no reunir los
requisitos establecidos en la Ley, expresándole a la interesada el derecho que le asiste de presentar
una nueva solicitud de información, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 66 LAIP.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artÍculos 62LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina Posada Ro
Oficial de Información.
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