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LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

HACE SABER A LA POBLACIÓN 
PARA LAS RESOLUCIONES DE LA UAIP DE FEBRERO A JUNIO 2020 

Que algunos Anexos de solicitudes del año 2020 no se encuentran disponibles de 

manera digital en la página web Institucional, tal y como lo establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública, esto debido a que en las mismas solicitudes se 

ha dado tramite a requerimientos de Datos Personales de los solicitantes, por lo 

que en garantía y protección de dichos Datos Personales, no podemos difundir el 

contenido de dichas resoluciones, lo anterior conforme al artículo 33 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, siendo lo requerido únicamente de interés de 

quien solicitó la información. 

Las solicitudes que no están publicadas por contener Datos Personales son: 

• 07-2020. 

Los anexos de lo tramitado ha sido debidamente entregado al solicitante de 

Acceso a la Información y no contando con autorización para su divulgación nos 

limitamos a proteger su contenido, pudiendo solo el solicitante acceder a su 

contenido. 

Así mismo se hace del conocimiento a la ciudadanía que algunas solicitudes no 

cuentan con Anexos en razón de que fueron declaradas inadmisibles por no 

haber subsanados prevenciones en el plazo establecido por ley, estas son: 

13- 2020 

14- 2020 '̂ 

15- 2020 

16- 2020 

17- 2020 

18- 2020 

21-2020 

Situación que hace imposible que dichas resoluciones tengan anexos. No 

habiendo más que hacer constar, y para constancia firmo y sello la presente 



declaratoria de Aclaratoria, en la ciudad de Ilopango, a los veinticuatro días del 

mes de Julio del dos mi l veinte. 

L i c . Doris E l izabeth Vega Aguilar 
Oficial de Información 

Alcaldía Municipal de Ilopango 


