
AiJCAUJíA MUNICIPAL DC lijOfANGO 
Ar. Son OittaU y cale rrancisco Meritndaz 

U N I D A D D E A C C E S O A L A 
I N F O R M A C I Ó N P Ú B L I C A 

SEGUIMOS 

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

a las catorce horas treinta minutos del día dos de jul io del año dos mü veinte. 

I. CONSIDERANDOS: 

A las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos del día siete de Mayo del 

año dos mi l veinte, se recibió Solicitud de Acceso a la Información Púbüca, 

vía correo electrónico, por BHH^^^H» de generales no conocidas, por 

no presentar ningún documento de identificación, solicitud por la que 

requirió la información siguiente: 1- Ordenanza municipales en la que 
establece los niveles de contaminación sonora, sus multas, métodos 
de medición y fecha desde que se encuentran vigente y s i no cuenta 
con alguna iniciativa para regular la contaminación sonora y desde 
cuando se ha planteado. 

• Mediante auto de las ocho horas veinte minutos del día quince de Junio 

del año dos mi l veinte, 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) Nombre completo del 
solicitante; B) Presentación de documento de identidad anexo a 
solicitud; C) Lugar o medio para recibir notificaciones; D) La forma en 
la que la solicitante desea se le otorgue acceso a la información 
(copia, fotocopia, certificación, consulta directa, por ejemplo); E) 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 diez horas con veinte y ocho 

minutos del día quince de Junio del año dos mi l veinte, se le remitió auto 

de prevención de SoHcitud 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 diez días hábües 

subsane las prevenciones y pueda remitir su solicitud que subsane cada 

una de las observaciones hechas, plazo que vencía el treinta de Junio 
del año dos mil veinte. 

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

Suscrita Oficial de Información declara inadmisible la Solicitud de Acceso a la 
Información bajo referencia 14-2020. De conformidad al art. 66 inciso 5 de la 

LAIP, le queda habüitado al solicitante su derecho para interponer una nueva 

solicitud. 

Pública, art. 54 de la RELAIP y art. 278 del Código procesal Civü y Mercantil; la 

suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

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

'ñ ixi esta institución. 

ir, b. Le queda habüitado su derecho para interponer una nueva soUcitud. 

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

«f d. Archívese el expediente administrativo. 

" n . RESOLUCIÓN 
í. 

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

NOTIFÍQUESE. 

Lic . Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 
14-2020 

£a presente resolución se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 


