
: A 1AND0 P O R tlOPANfl 

EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE ILOPANGO, ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas 

cincuenta minutos del día veintinueve de Abril de dos mil diecinueve. 

I . CONSIDERANDOS: 

• A las veintidós horas con seis minutos del día diez de Abril del dos mil diecinueve, se 

recibió Solicitud de Acceso a la Información Pública, vía correo electrónico, por el 

Licenciado H^^^^^^^^^^BHHIJiJI^IHl) de cuarenta y cuatro años de edad. 

Abogado, del domicilio de Santa Tecla, quien se identifica por medio de su Documento 

número 

^I^^^H^BHHHH' quien actúa en su calidad de persona natural, , solicitando la 

información siguiente: 

1- Se le Informe si el Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, aún 
se encuentra -vigente la "Ordenanza Municipal de Zonas de Protección o 
Conservación de los Recursos Naturales del Municipio de Ilopango". Decreto 
Municipal número 3, de fecha 13 de mayo de 1998 y sus posteriores reformas. En 
caso de estar vigente soliáta le sea enviada por correo electrónico. 

• Mediante auto de las catorce horas con cincuenta minutos del día once de Abril del año 

dos mil dos mil diecinueve, la suscrita oficial de información habiendo analizada la 

solicitud, y en vista de no cumplir con los requisitos estipulados en el art. 66 de la LAIP 

y art. 54 literal d) del RELAIP, se le previno la solicitud respecto de lo siguiente: a) 
Presente la solicitud de información con la firma autógrafa del solicitante, y para 
los casos que la Solicitud sea enviada por medio electrónico, se deberá enviar el 
formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, de manera que conste 
que el mismo ha firmado. 

• Mediante correo electrónico enviado a las quince horas con cuarenta y dos minutos del 

día once de Abril del dos mil diecinueve, se le remitió auto de prevención de Solicitud de 

Acceso a la Información, por medio del cual se le hizo conocedor que su Solicitud no 

reúne los requisitos de Ley, por lo que se le hizo el llamado para que dentro del plazo de 

cinco días hábiles subsane las prevenciones y pueda remitir su solicitud con la firma 

autógrafa escaneada, plazo que vencía el veintiséis de Abril de dos mil diecinueve. 



En vista de lo anterior, la solicitud no fue subsanada en tiempo, por lo que la Suscrita Oficial 

de Información declara inadmisible la SoUcitud de Acceso a la Información bajo referencia 
14-2019. De conformidad al art. 66 inciso 5 de la LAIP, le queda habilitado al solicitante su 

derecho para interponer una nueva solicitud. , 

II. RESOLUCIÓN 
De conformidad al art. 65, 66, 72 y 102 de la Ley de Acceso a la Información Pública, art. 54 

de la RELAIP y art. 278 del Código procesal Civil y Mercantil; la suscrita Oficial de Información, 

RESUELVE: 

a. Se declara inadmisible la solicitud de acceso a información, presentada a esta 

institución. 

b. Le queda habilitado su derecho para interponer una nueva solicitud. 

c. Notifíquese al solicitante por el medio señalado para tal efecto. 

d. Archívese el expediente administrativo. 

NOTIFÍQUESE.-

Lic. Doris EUzabfetli V e ^ Agnilar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 

14-2019 

La presente resolución se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido 
en el €U^30 de la Ley de Acceso a la Información Públitxi, por contener datos personales 
del solicitante. 


