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Solicitud Ne 61-UAIP-FGR-2 0 18.

FISCATÍA GENERAT DE tA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFOR]I,IACIÓN PÚBITCR. SAN

Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del día doce de marzo de dos mil dieciocho.

Se recibió con fecha veintiocho de febrero del presente año, solicitud de información escrita en esta
Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), enviada por la
señorita , con 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:
"7. Cantidad de casos ingresados (independientemente de cualquier forma de inicío (Denuncia, aviso,
oficio, etc) por el delito de Acoso a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, ArL 27 Ley
Especial contra los Delitos Informáticos y conexos, en los Departamentos de La Unión, Morazán y San
Miguel, en el periodo del L de abril de 2016 hasta el 28 de febrero del presente año, detallado por
Departamento, Mes y Año.
2. Cantidad de casos por el delito de Acoso a través de Tecnologías de lo Informacíón y la
Comunicación, Art. 27 LEDIC de los rnismos Departamentos y mismo periodo de tiempo señalado, en los
cuales se resolvió Sobreseimiento Deftnitivo y Provicional, detallado por Departamento, Mes, Año, y
tipo de Sobreseimiento.
3. Cantidad de casos por el delito de Acoso a través de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Art. 27 LEDIC de los mismos Departamentos y mismo periodo de tiempo señalado en el
Primer número, con sentencia Condenatoria y Absolutoria, desagregado por Departomento, Mes, Año,
y tipo de Sentencia". (ilC)
Período solicitado: Desde abril de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y
habiendo la interesada presentado su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en
el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se
encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud al Departamento de Estadística, de
esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP.

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se
encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva prevista en el artÍculo 19 LAIP, y tampoco es
información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24LAIP, por lo que es
factible su entrega.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66, 70, 7L y 72 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A tA INFORMACIÓN SOTICITADA, por medio de cuadro que
contiene los datos estadísticos que se presentan a continuación:

L. Cantidad de casos ingresados (independientemente de cualquier forma de inicio
(Denuncia, aviso, oficio, etc) por el delito de Acoso a través de Tecnologías de la
Información y Cornunicación, Art,27 Ley Especial contra los Delitos Informáticos y
Conexos, en los Departamentos de La Unión, Morazán y San Miguel, en el periodo
del 1 de abril de 2016 hasta el 28 de febrero del presente año, detallado por
Departamento, Mes y Año.

Fuente: Departamento de Estadística según registros de SIGAP a la fecha 09/03/2018
Nota: Los datos estadísticos se entregan según registros de lq Bqse de Datos del Sistema de Informacióny Gestión
Automqtizada del proceso Fiscal (SIGAP)

En general, los cuadros estadísticos contienen informoción únicamente de las categorías que se encontraron
registros, de acuerdo a las criterios establecidos la usuaria.

2. Cantidad de casos por el delito de Acoso a través de Tecnologías de la Información y
la Comunicación, Art.27 LEDIC de los mismos Departamentos y mismo periodo de
tiempo señalado, en los cuales se resolvió Sobreseimiento Definitivo y Provisional,
detallado por Departamento, Mes, Año, y tipo de Sobreseimiento.

3. Cantidad de casos por el delito de Acoso a través de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Art. 27 LEDIC de Ios mismos Departamentos y mismo periodo de
tiempo señalado en el Primer número, con sentencia Condenatoria y Absolutoria,
desagregado por Departamento, Mes, Año, ytipo de Sentencia.

R// Sobre estos requerimientos de información, no se encontraron registros en el Sistema
Institucional, para el delito y departamentos solicitados por la peticionaria.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando ento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi M de
Oficial de Información.
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