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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con del día

catorce de julio de dos ¡mii dieciséis…

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información Públioa— UAIP, por la señorita

que consta en el expediente 33—UAIP18—2016, en la que solicita:

1. “Número de procesos por delitos relativos a las drogas en los últimos 10

años, (2005—2016) en los cuales la PGR ha defendido.
' '

2. Identificar los rangos de las edades de los defendidos en los procesos

judiciales respecto 3 delitos relativos a las drogas durante ese periodo de años
,

(2005—2016)

3. En atención al delito de posesión y tenencia, rangos de edades, sexo,

» escolaridad, capacidad económica, etc. de las personas que sido asistidas por la

PGR.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los

artículos 72“ de la Ley de Acceso a la infomación Pública (LAlP) y 56 del

Reglamento de la mi”5ma ley (RLAIP), identificando que la información solicitada se

identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo

solicitado y reqúerimiento a la Coordinadora Nacional de Defensoría Públiéa de la

Procuraduría General de la República, con el objeto due 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 solicitud en el

rango de Información Pública;
'

Dicha Coordinación informa: a) ouadm…estadistico que señala el número de

procesos por Delitos relativos a las Drogas identifiCados por rango de edades, y en
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.



aiencíón al delito de Posesión y Tenencia, se remite el número de procesos

. identificados también por rangos de edades, la demás información solicitada en el
'

numeral tres no es considerada estadisiicamente por esta Unidad. b) Aclara que esa

Coordinación no cuenta con… los datos solicitados para el año 2005, los cuales

pueden ser encontrados en la Unidad de Planificación.

Al remitir el requerimiento a la Unidad de Planificación, manifiesta que dichos datos

en el periodo mencionado no se encuentran dentro del Sistema de Información de la

UPYDO.
'

POR TANTO:

Recopilado la infomación, y lo informado por la Coordinadora de Defensoría

Pública Penal de la Prºcuraduría General de la República y dando cumplimiento al

artículos 2 3 Lit.
“

a”4 Lil “e”, 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la

información Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la

Información Pública. Se RESUELVE: a) Conce'dase la información solicitada, y

adjúntese la misma en forma digital para ser remitido y entregado por via

electrónica, como se ha solicitado; b) Acláreee a la solicitante que los datos

requeridos estadísticamente del año 2005, no se encuentran registrados en los

sistemas electrónicos de las Unidades que administran dicha información, por lo que

es procedente otorgar el mecanismo de consulta directa, con el, fin de indagar

personalmente los datos que no se registran en medios electrónicos a. la fuente

física de dicha documentación, en este caso expedientes. Dicha consulta deberá

desarrollarse conforme a Ley. (Art 63 LAIP) y en ningún caso podrá ser contrario a

las medidas de protección de datos personales institucionales; c) Notifíquese.




