
San Salvador, 3 de abril de 2018

Licenciada Paola lrayda Berdugo Vidaurre,

Oficial de Información

Unidad de Acceso a la Información

Presente

Estimada Licenciada Berdugo:

En respuesta al memorando de fecha 21 de febrero del corriente año, recibido en esta

Coordinación Nacional, el 21 de marzo de 2018, por medio del cual nos solicita información

relacionada con las Diligencias de Muerte Presunta, que se hayan recibido en la Unidad de

Derechos Reales y Personales de la PGR, le presento las siguientes consideraciones y la

información solicitada.

Con relación a la primer pregunta sobre cuántas solicitudes de declaratoria de muerte

presunta hemos recibido en el período del 2009 al 2018, le informo que revisando la

información estadística que posee esta Coordinación Nacional, se ha encontrado que se

tramitó en dicho período un total de 109 solicitudes de Diligencias de Mueite Presunta,

distribuidas en todas las Procuradurias Auxiliares, tal y como se detalla en el cuadro que se

anexa al presente informe.

En cuanto a la pregunta sobre cuántos Procesos de Muerte Presunta ha resuelto la

PGR, es importante aclarar que la Procuraduría General de la República, no tiene dicha

facultad, pues esa es una facultad exclusiva de los tribunales respectivos.
Y sobre la última pregunta, enla que solicita detallar los nombres, el sexo y la edad

de las personas para quien se pide la declaratoria de muerte presunta, esta Coordinación

Nacional, no posee dicha información, debidoaque ésta se encuentra en cada expediente
abierto de la Unidad de Derechos Reales y Personales en cada Procuraduria Auxiliar.

Se anexal cuadro con los datos estadísticos que tiene esta Coordinación Nacional de

los años 2009 al mes de marzo del año 2018, sobre las solicitudes de diligencias de muerte

presunta, recibidas en la Unidad de Derechos Reales y Personales.

Esperamos que la presente información de por cumplido su requerimiento.

Atentamente,

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



Procuraduría General de la República,
UNIDAD DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

SOLICITUDES DE MUERTE PRESUNTA RECIBIDAS POR PROCURADURIA AUXILIAR

NOMBRE TOTAL

PROCURADURIA 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 P/Proc.

AHUACHAPAN 1
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TOTALES POR ANO 11 15 11 21 10 —x—me> 2 109




