
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Resolución: 37-UAIP-18-2015 

Expediente: 37-UAIP-18-2015 

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA~ San Salvador, a las doce horas con 
treinta y diez minutos del df a uno de diciembre de dos mil quince. 

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información 
~·~'V'I "'· .,.. ..... ~ • _;. • -

Pública- UAIP, por el señor .- . , que consta en el 

expediente 37-UAIP18-2015, en la que solicita: 

1.-Cuantos delitos de extorsión se ·
1
han atendido en la Procuraduría 

Auxiliar de San Salvador detallados por mes. 

2.-Número de Defensores en la Procuraduría Auxiliar de San Salvador. 

3.-Número de· Defensores asignados por casos de extorsión en la 

Procuraduría Auxiliar de San Salvador. 

Se procedió a analizar lo· requerido de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAJP) y 56 del 

Reglamento de la misma ley (RLAJP), identificando que la información 

solicitada se identifica como . información pública, por lo cual se hizo el 

traslado a la Procuraduría Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría 
·'i' 

General de la R~pública, con el objeto que localicen, verifiquen su 

clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión sobre lo 

pertinente del caso, la cual al no encontrar impedimento, se tramita la 

solidtud en el rango de Información Pública. 

. ,A~1~:t,;:~~I~;t~~:~>'.~>i 
Dicha Procuraduría remite informe estadístico detallando: a) Registrf;~··'' __ l~/:~;>:-·:,'\j 
cadas atendidos por extorsión de enero a noviembre 23 del presente~)>_·~-(''· ,- _/ 

i<~-J~·· .... y' 
· ¡ 

··-.......... ·· 



siendo un total de 1044 casos; b) Números de Defensores asignados por 

· casos de extorsión en meses comprendidos de enero ha noviembre 23 del. 

presente año, siendo un total de 311 defensores. Y nos señala que son 75 

defensores activos en Ja procuraduría auxiliar de san salvador. 

POR TANTO: 

Recibido la información, la suscrita Oficial de información analizó el 

contenido de lo informado y verificando . los datos presentados por la 

Procuraduría Auxiliar de San Salvador de la Procuraduría General de la 

República, en dicho informe y dando cumplimiento al. artículos 2, 3 Lit. " a", 

4 Lit "a", 62, 66, 71 incis~segúndo de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública 

(LAIP); 57 y -58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se 

RESUELVE: a) Remítase la información sobre Datos Estadísticos 
- ·.-··· 

referentes a casos de extorsión aten,r;Jidos por Ja Procuraduría Auxiliar de 

San SaJVador, durante todo el año 2015; b) Entréguese la información por 
.. .. ...... -··--····') 

el medio que la requirió, y e) Notifíqu~~~- ... · ,/ 
····. . . .. 
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