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Solicitud Ns 22 5-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A tA INFORMACIÓN pÚgIlce. san
Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha siete de septiembre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública fen
adelante P), enviada por el joven , con Pasaporte salvadoreño
número , de que se hace las siguientes
CONSIDERACIONES:

L De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "L. ¿Existieron cambios en las versíones del Formulario Estadístico sobre Muertes
Violentas utilizados durante el periodo 2009-2016?
2. La versión utilizada por año, en formato PDF no escaneado, del Formulario Estadístico sobre Muertes
Violentas para desde el año 2009, 2070, 207L, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 utilizado por la FGR."
(src).
Periodo solicitado: Desde el año 2009 hasta el año 201,6.

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
el interesado enviado copia de su Pasaporte, 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 ha comunicado por parte de la unidad administrativa
consultada, que la información requerida es generada en su totalidad por una institución diferente a
la Fiscalía General de la República, ya que el Ministerio de fusticia y Seguridad Pública IMJSP), desde
la creación de la Mesa Tripartita de Homicidios, es la institución encargada de reproducir y distribuir
los Formularios Estadísticos de Muertes Violentas. En tal sentido la Fiscalía General de la República
cuenta únicamente con el Formulario Estadístico de Muertes Violentas vigente, el cual se entrega en
formato PDF no escaneado, por separado de Ia presente resolución, el cual es el mismo que ya se
entregó de forma escaneada como parte de la resolución en la solicitud de información con Ref. 206-
UAIP-FGR-2077; no contando con los formatos de versiones anteriores utilizadas, así como las
modificaciones que estos pudieron haber tenido.

De Io expuesto y en cumplimiento del Artículo 68 inciso 2" LAIP el cual dispone: "Cuando una solicitud
de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, este deberá informar al
interesado la entidad a la que debe dirigirse", por lo que se concluye que no es la Unidad de Acceso a
la Información Pública de la Fiscalía General de la República, la competente para proporcionar la
información que el solicitante requiere.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,68 inc.2",77 y 72, todos de
la LAIP, se RESUELVE: REORIENTAR al peticionario de dirigir su petición al Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, ya que no es la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General
de la República, Ia competente para extender Ia información que requiere el peticionario.

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.

Licda. Deisi Marina
Oficial de Información.

a lo establecido en
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