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Sclicitud ltJ! 383-lrAtP-reR-2S18.

FI§CALÍA GENEEAL DE UT REFÚBLIcA, UNIDAD D§ AccE§o A t¿ INFo§IqAcIÓN PÚBucI. san
Salvador, a las cat*rce horas con treinta minut*s del día siete de diciembre de dos mil dieeiacho.

Se recibié con feeha vei¡:te de *oviembre del presente añc, solicitud de información en et correo
elettríniea instil*cional de esta Unidad, conf*rme alaLey ée Accesa a ta lnformación Fública {en
adelante LAIP), e¡rviada por el joven , con Documento único de
Identidad númerc 

 de la que se hacen las siguientes CülrlSIDEff,ACIOlTEs:

l. De la solicitud presentada, se fiene qu* elinteresado literalraente pide se ie proporcione la siguier:tÉ
información: "Cantidad de personas impatadas por defitas, det*llanda zl muníeipio, el sexo y laidoe Ae
los ímputados. L* *nteríor pora cada una de los delitas del código penal, paro !*s añas 2018, Z*12, Zú16,
201s.
2. eanddad de personas conde*adas p*r delítos, detcllando el municipia, el sexa y Ia edad de los
condenados. Lo aftterior paro cada una de las delitos del código penal, pora las anas 2018, ZClz, Zü16,
2415."
Periodo solicitada: Desde el año 2015 hasta el año 2018.

Il. Conforme al artículo &6 l-y'*l?, se ha* analizado los requisitos de londo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y preiisión y habiendo
el interesado enviado c*pia de;u Documento Único de lde¡:tidad, eanforree a lo *stableeido er¡ el
artieulo 5? del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

IIl" Con el abjeto de localizar, verificar la clasi*cacién y, en su caso, comuniear la manera en que se
encuentrá disponible la informacién, se transrritjó la solicirud al Departamento de Estadística, dL esta
Fisealía, eanforme al arrículo 7ü LAIP,

IV. Con relación al plaza. se observa que según et detalk de la información salicitada por el
peticionario. no obstante, eomprande desde el año 2015 hasta el año ?018, por el desglose eon el que
es requerida la información, ha implicado un mayor esfuerza para Ia búsqueda, piocesamienta y
coffitrucci*n en detalle de los dalos requerida*, utilizando para ello mayor r¿nrldad de *empo y il
empleo de más recursú humano; por dichas circu*stancias excepciánales se yolvió aecesario
extender e! plazo de respuesta de la solicitud a cinco días más, de ccnformidad a Ia dispuesto en el
inciso 2a del Art.7l LAl?.

V' Del análisis de Ia informació¡: solicitada, se tiene que es información pública, por lo qre no se
encúenrra dentra de ninguna de las causales de reserva prevista en elartícui* f q LA¡p, y txmpoco es
únfarmacién considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAI?, por 1o que es
fa*ible su eñtrega.

1 383.UAIP.FGR-2018



pOR TANTO, er razén de lo anterior, con base en los artículos É2, 65, 66,7ü, ?t y 72 LAIP, se
R§§UELYE: COi¡CEDER Et ACCESO á LA INFORJIIACIéN §OLICITADA, par medio de la enrrega de
lcs datos estadisticos en archiqo electrónico en formato Excel, tal como lo solicita el peticionario. El
archivo en formato Excel posee prateccién para garantizar la integridad de los datos que se
proporcionan al interesado.

Sobre la información estadística que se entrega se hacen las siguientes aclaraciones:

a. Los datos estadísticos se entregan segun registros de las Bases de Datos del §istema de
laformaeión y Gestión Automatizada del proeeso Fiscal.

b. En general, los cuadros estadísticos contienen información únicamente de lás catÉgorías que
se encontraron registros, de acuerdo a los criterios establecidos por el peücionario.

c. Los resultados sobre condenas ircluyen resultados de Sentencias y Proc*dimientos
Abreviados, siendo datos independientes a la fecha de inicio del caso.

Notifiquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando tablecido en
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi *la Posada de
Oficial de lnformacién.
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