
 
 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

Ilopango, Departamento de San Salvador. Tel. 2296-4755 
 

 

REFERENCIAS: 032(BIS)-UCM-2018 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve 

horas de la mañana con seis minutos del día martes veintitrés de octubre del 

año dos mil dieciocho. Ante la presencia del Licenciado DARWIN ERNESTO 

AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional Municipal, siendo 

este el lugar, día y hora señalados para celebrar Audiencia de Mediación entre 

las  partes, comparece las señoras , 

mayor de edad, Domestica, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal, número: 

; y , mayor 

de edad, Domestica, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad Personal, número: 

 
solicitante Y 

;  en  calidad  de 

, mayor de 

edad, Abogado, del domicilio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número: 

, con Tarjeta de 

identificación de Abogado extendida por el Órgano Judicial número: 

; , 

mayor de edad, Abogado, del Domicilio de San Marco, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número: 

, con Tarjeta 

de identificación de Abogado extendía por el Órgano Judicial número: 



 
señores 

; actuando como Apoderado General Judicial de los 

;  tal 

y como lo comprueba según Poder General Judicial otorgado en la ciudad de 

San Salvador, Departamento de San Salvador a las ocho horas del día quince 

de agosto de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de 

  , en calidad de Representante 

Legales y solicitados, con el objeto que les asista en la solución del litigio. 

Por lo que está Unida convoco, a las partes intervinientes en el proceso, 

a fin de resolver un problema de convivencia vecinal, por la vía de resolución de 

conflictos. Según precepto legales artículo 14 de la Constitución de la 

República y artículos 38, 39 40, 41, 42, 69. De la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; artículos 42 de la 

Ley del Medio Ambiente; artículo 113 del Reglamento General de la Ley de 

Medio Ambiente y articulo 2 literal g) 4, 7 literal b) y c), 10 literal b) , 

d) f), g), p), 16, 17, 18, 53, 82, 83, 84, 85, 86, 114 de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango; Iniciada la Audiencia se corrobora la presencia 

de las partes y da inicio a la presente, se procedió a informar a las partes 

sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y 

ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán 

cumplir con el debido respeto de los derechos y deberes en su relación mutua 

ante esta instancia, lo cual tiene por objeto, dirimir los hechos planteados 

mediante la Conciliación como mecanismo de solución alterna al conflicto y con 

la que se pretende no instar a una etapa superior. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 



Vista la denuncia de la señora , 

de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciocho, del cual EXPONE LO 

SIGUIENTE: (corre agregada a folio 3 al 140 folio) 

 

I. Expone una tala de árboles de parte del señor 

no contando con autorización o permiso extendido 

por alguna institución que respalde dicha acción, asimismo alega 

que pueda generar una grave deforestación ambiental y poniendo 

en riesgo una cárcava que inicia desde la Colonia Llanos Verdes 

hasta la Colonia 11 de Septiembre, debido a que los árboles sirve 

de barrera viva y evitan erosiones en el lugar, a la vez expone que 

ingresaron en su lugar de residencia cortando ramas de unos 

árboles que están en su propiedad hasta el grado de colocar unos 

mojones presumiendo ser propietarios de dicho espacio. (corre 

agregada a folio 3) 

II. Asimismo alega que los señores 

obtuvieron de forma 

maliciosa e ilegal una parcela correspondiente a número doscientos 

cincuenta y cuatro, a favor de los antes mencionados, los cuales 

adquirieron por “TITULO SUPLETORIO”, dicha parcela y que 

esta colinda con la propiedad de la señora 

, determinando 

en dicha parcela una desmembración irregular de la propiedad de 

la  señora , por lo que teme la 

señora 

mismo que le paso a su vecina la señora 

, le suceda lo 
 



, (corre agregar folio 3 y 139 al 140), siendo así que solicita la 

pronta intervención de esta instancia en lo que sea procedente y 

posteriormente iniciara un procedimiento civil, para que se 

impugne dicha sentencia según oficio 1990, de fecha veintiuno de 

mayo del dos mil dieciocho extendida por el juzgado de lo Civil de 

Soyapango.-///////////////////////////////////////////////// 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

TITULO II 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS INDIVIDUALES 

ART. 14.- Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer 

penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante 

resolución o sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las 

leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, 

la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 

TITULO III 

DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO I 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

OBLIOGACIONES 

ART. 19.- Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las 

normas  contenidas  en  la  presente  Ley;  contribuyendo  en  la  medida  de  lo 



posible, a dirimir desacuerdos y conflictos surgidos en la interrelación social, 

aportando soluciones pertinentes y creativas en el ejercicio de la ciudadanía. 

CUMPLIMIENTO 

ART. 20.- Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones 

pronunciadas por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos 

sancionatorios, resoluciones alternativas de conflictos y otras establecidas en 

la presente Ley, sin menoscabo a lo dispuesto en las leyes, reglamento y 

ordenanzas municipales. 

DEBERES 

 
ART. 21.- Toda persona natural o jurídica esta en el deber de asumir una 

conducta encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de la 

convivencia ciudadana, contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando 

la solidaridad como valor básico de la interrelación social, haciéndose necesario 

el cumplimiento de los deberes enumerados en la presente Ley. 

CAPITULO IV 

DE LOS DEBERES CON LAS RELACIONES VECINALES. 

 

ART. 25.- Son deberes de toda persona naturas o jurídica, con respecto a sus 

demás vecinos, 

d) Respetar los límites y uso de espacios de parqueos, estacionamientos, zonas 

verdes, áreas comunes y retornos en las distintas formas de residencia. 

e) Guardar el respeto con sus vecinos. 

CAPITULO V 

DE LOS DEBERES CIUDADANO CON LA COMUNIDAD. 

 

ART. 27.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con su comunidad: 



e) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, cualquier tipo de 

situación irregular que se observe en su localidad, como factor de violencia, 

delincuencia o riesgo. 

TITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

CAPITULO II 

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA 

HOSTIGAR O MALTRATAR A OTRA PERSONA 

ART. 69.- Hostigar o maltratar verbal o psicológica a otra persona, siempre 

que el hecho no constituya falta y delito penal. 

 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

TITULO V 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

CAPITULO I DISPOSICIONES ESPECIALES 

DEBERES DE LAS PERSONAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

ART. 42.- Toda persona natural o jurídica, el Estado y sus entes 

descentralizados están obligados, a evitar las acciones deteriorantes del medio 

ambiente, a prevenir, controlar, vigilar y denunciar ante las autoridades 

competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, la calidad de vida 

de la población y los ecosistemas, especialmente las actividades que provoquen 

contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo y el medio costero marino. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

PARTE III 

DE LAS CONDUCTAS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LA 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

TITULO I 

DE LAS CONDUCTAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAPITULO I 

DE LAS CONDUCTAS PREVENTIVAS 



OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

 

ART. 113.- Conforme a lo dispuesto en los Arts. 42 y 43 de la Ley, todos los 

habitantes de El Salvador están obligados a evitar las conductas que 

deterioren la calidad de vida de la población y de los ecosistemas. 

ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

CAPITULO V 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

CIUDADANA 

SECCION I 

INFRACCIONES LEVES 

HOSTIGAR O MALTRATAR A OTRA PERSONA 

ART. 53.- El que hostigare o maltratare verbal o psicológicamente a otra 

persona, siempre que el hecho no constituya falta o delito penal. 

 

RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS: 

ALEGATOS DE LAS SOLICITANTES. 

I. Manifiesta la señora , ser 

residente desde el momento que se fundó la Colonia 11 de 

Septiembre, asimismo ha estado pendiente ante cualquier situación 

que requiere la comunidad por ser parte activa de la Junta Directiva 

de la Colonia Escalante y la Colonia 11 de Septiembre; Continua 

manifestando haberse enterado hace unos meses del presente año, la 

obtención de la parcela número doscientos cincuenta y cuatro donde 

le declaran ser  propietarios  al señor  , por 

Titulo Supletorio, del cual expresa que la obtención de tal parcela fue 

fraudulenta y carece de legalidad en el proceso; En tal sentido 

manifiesta la señora ,  que 



debido a la obtención de dicha parcela antes mencionada han dañado 

con quitarle una porción de tierra a la señora 

por lo que habiendo antecedido tal situación a su vecina 

argumenta defenderse con derecho de proteger su propiedad. 

II. Sigue argumentando la señora 

poseer copia de su escritura donde comprueba ser 

propietaria del terreno donde reside; Asimismo manifiesta tener un 

Plano original de la Comunidad 11 de Septiembre, donde comprueba y 

demuestra con legalidad las porciones de tierra que se les fueron 

entregadas a cada uno de los residentes, ante esta situación sigue 

argumentando que dicha propiedad está registrada en el Centro 

Nacional de Registro, respectivamente, por lo que defenderá sus 

intereses y los de la Comunidad. 

III. En este mismo orden de ideas manifiesta la señora 

que los señores 

  , llegaron a su lugar de 

residencia con el objetivo de talar ramas de unos árboles que están 

en su propiedad, por lo que les pregunto si tenían autorización para 

realizar dicha acción, argumentándole los señores antes mencionados 

que son dueños de dicha porción de tierra y que se disponían a dejar 

consignados mojones para dejar evidenciado hasta donde les 

pertenece, por lo que la señora 

se opuso inmediatamente solicitándole la documentación 

que respaldaba sus intenciones referente a la colocación de los 

mojones. 



IV. Se le otorga el derecho de defensa a la señora 

, del cual EXPONE: 

V. Manifiesta la señora 

 

 

 
 

, ser ciertos los 

hechos  referente  a  la  tala  de  árboles  por  parte  de  los  señores 
 

, asimismo alega ser afectada su propiedad con una 

porción de terreno de la parcela que le corresponde y que está al 

frente de su residencia, sigue argumentando que debido a fuerza 

mayor hace unos años atrás, la Colonia donde reside por causa de un 

desastre natural su residencia estuvo expuesta a colapsar en aquel 

tiempo, pero su difunto Esposo, contribuyo a realizar un gasto y 

obras de mitigación, para realizar un cuarto que sirven como bodega y 

muro de contención, asimismo le sirve de protección a su residencia, 

pero debido y hasta hace unos meses atrás del presente año, se 

entero  que  el  señor , obtuvo por Titulo 

Supletorio, la parcela número doscientos cincuenta y cuatro, en el 

cual le quitan parte de este terreno antes mencionado; por lo que 

argumenta ser propietaria de dicho inmueble según escritura con 

número de matrícula letra M cero uno cero ocho ocho ocho cinco 

siete (M01088857), con código catastral número tres siete dos dos 

dos uno tres cinco pleca dos tres pleca dos dos (37222135/23/22), 

inmueble cuatro, polígono c, con un área de cuarenta y tres punto 

noventa metros cuadrados. Por lo que considera ser propietaria de 

dicho inmueble. 



VI. Sigue  argumentando  la señora 

víctima de hostigamiento de parte del señor 

, ser 

,  quien  es  nieto del señor , al 

grado de haberla amenazado de muerte a su persona, por lo que en 

cierta ocasión se le acerco el señor 

, a hostigarla y agredirla físicamente, en ese momento 

tomo un palo y se defendió mencionándole que si no dejaba de 

hostigar lo denunciaría, por lo que procedió a dar parte a las 

autoridades correspondientes. 

VII. Continua manifestando la señora  , que 

hará todo lo que sea necesario para poder impugnar la sentencia que 

declaro   propietario  al  señor , ya que 

considera que el proceso fue maliciosamente viciado con actos 

fraudulentos, hasta el grado de perjudicarles su propiedad. 

ALEGATOS DE LOS DEMANDADOS. 

VIII. Se otorga el derecho de defensa a los Apoderados legales señores 
 

  , del cual EXPONE: 

IX. Manifiesta el señor , 

representar a sus clientes los señores 

, conforme a derecho y 

legalidad de su actuaciones, asimismo manifiesta haber realizado el 

día catorce de agosto del presente año, previa solicitud que se 

iniciara a la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro 

Nacional las Diligencias de “TITULO SUPLETORIO” del inmueble 



rustico situado en final Colonia Escalante, pasaje 1, 2, 3, Ilopango, 

San Salvador, de una extensión superficial de catorce mil 

ochocientos ochenta y siete punto treinta y siete  (14,887.37) 

metros cuadrados con el cual colinda la Colonia 11 de Septiembre; Por 

lo que el mismo día catorce del presente, estaba programada una 

inspección por parte de Catastro Nacional y llegando a dicho parcela 

la  señora ,  manifestó  oposición 

alegando que sus representados estaba adquiriendo 

fraudulentamente el inmueble, asimismo asegura que dicho inmueble 

le pertenece a la Comunidad como zona verde; Continua manifestando 

el señor ,  que dicho 

inmueble está catalogado como zona privada de parte del Instituto 

Geográfico y del Catastro Nacional de San Salvador, razón por la cual 

sus representados en razón de poseer dicho terreno por más de 

treinta años de manera pacífica e ininterrumpida la posesión, tomaron 

a bien iniciar las diligencia de “TITULO SUPLETORIO” que la Ley 

específicamente en su artículo 699 y siguientes del Código Civil, les 

habilita para iniciar dicho procedimiento. 

X. En el mismo orden de idea manifiesta el señor 

, que el proceso que se llevo en el año 

dos mil dieciséis respeto a Diligencia de “TITULO SUPLETORIO”, a 

favor de sus representados, por la parcela número doscientos 

cincuenta y dos , en el Juzgado de lo Civil de Soyapango, y que 

adquirió calidad de cosa juzgada según sentencia del referido 

suscrito juez de lo Civil de Soyapango, de fecha doce de junio de dos 

mil dieciocho, sus representados son propietarios legítimos de dicho 



inmueble, asimismo manifestó el señor 

, si los solicitantes la señora 

, no están 

conforme con la resolución del juez de lo Civil, están en todo sus 

derechos probar los extremos de sus pretensiones en los juzgados de 

los tribunales competentes correspondientes. 

XI. Atendiendo a estas consideraciones el señor 

, manifiestan que sus representados 

están consientes que los habitantes de la Comunidad 11 de 

Septiembre, les aqueja la situación de la cárcava, razón por lo cual es 

del interés de sus representados en llegar a un feliz término para 

ambas partes, por lo que consideran beneficiar a los habitantes 

colindantes con dicho inmuebles en las siguientes propuestas: 

XII. a) Terraciar el lindero que colinda con la señora 

, por cuenta de sus representados, asimismo 

a cubrir los gastos que dicha obra ocasione siempre y cuando 

obteniendo los permisos municipales necesarios, b) Que la 

municipalidad emita opinión Técnica-Jurídica referente a la parcela 

del terreno que sus representados pretenden obtener a su favor. C) 

se comprometen a no podar arboles en los cuales la municipalidad no 

haya otorgado permiso alguno y d) Respetaran la zona verde a la que 

tiene derecho la Comunidad 11 de Septiembre. (corre agregada a folio 159 

al 160 folio). 

XIII. Asimismo respecto a la servidumbre de acceso ya legalmente 

establecida por sentencia del Juez de lo Civil de Soyapango, la señora 



, debe cumplir en respetar la 

servidumbre de paso; sin embargo le recomienda los Apoderados 

legales a la señora 

que emite sobre 

presenten en los 

, sobre acusaciones 

sus representados, en tener pruebas que las 

juzgados correspondiente sobre el supuesto 

hostigamiento a su persona de parte de unos de los nietos del señor 

, caso contrarios iniciaran las diligencia 

respecto a las acusaciones graves que sostiene antes sus 

representados. 

XIV. Dentro de este mismo contexto y referente a la denuncia de Tala de 

árboles motivada por la señora 

y vecinos de la misma Comunidad, del cual fue presentada 

ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según 

ficha de denuncia presentada el día diez de julio del presente año, 

con código número uno tres cero cero –dos cero uno ocho (1300- 

2018), manifiestan no ser ciertos los hechos que fundamentan tal 

denuncia, por lo que solicita a esta instancia una inspección en el lugar 

de residencia de sus representados y en el supuesto daño forestal 

que dicen manifestar las partes, asimismo solicitan que se le haga una 

remedición en los inmuebles de la señora 

, con la 

finalidad de verificar la titularidad de referidos inmuebles a los 

cuales mencionan ser propietarios legítimos, todo con la finalidad de 

por resolver esta situación jurídica y se les extienda certificación de 

la misma, para presentar antes las instancias pertinentes y seguir el 



proceso civil sobre la obtención de “TITULO SUPLETORIO” de la 

referida parcela al cual están llevando por la instancia Civil. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: 

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, 

se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos: 

 

Y ME DICEN: 

PRIMERO.- Solicitan ambas partes procesales la señora 

una remedición de 

sus inmuebles al Departamento de Registro Tributario, para verificar 

conforme a sus escrituras la total legalidad en los limites colindantes a sus 

propiedades, con la finalidad de tener veracidad y exactitud de sus inmuebles. 

SEGUNDO.- Manifiestan ambas partes procesales la señora 

, haber iniciado un 

proceso a las instancia correspondientes, por lo que dejaran que las 

autoridades pertinentes al caso sea quienes ejecuten la acción administrativa 

referente al tema de tala y daño al Medio Ambiente, asimismo seguirán un 

proceso por la instancia Civil, para que se impugnen o dejen sin efecto la 

sentencia que adjudica a favor la parcela doscientos cincuenta y cuatro, a 

nombre de sus representados. 

TERCERO.-  Solicita la señora , que cese el 

hostigamiento de parte del señor  , quien es 

nieto del señor y considerando que por ser adulta 

mayor, se le debe tener más respeto a su persona, asimismo de no cumplir 

dicha petición acudirá a las autoridades correspondientes. 



CUARTO.- Se compromete el señor 

, por ordenes expresa de sus representados los señores 

, cuando estos sean 

declarados dueños y poseedores de una extensión superficial de 14,887.37, 

según las Diligencias de “TITULO SUPLETORIO” en las propuestas siguientes: 

a) Terraciar el lindero que colinda con la señora 

  , por cuenta de sus representados, asimismo a cubrir 

los gastos que dicha obra ocasione siempre y cuando obtengan los permisos 

municipales necesarios; b) Solicitaran a la municipalidad emita opinión Técnica- 

Jurídica referente a la parcela del terreno que sus representados pretenden 

obtener a su favor; C) se comprometen a no podar arboles en los cuales la 

municipalidad no haya otorgado permiso alguno y d) Respetaran la zona verde a 

la que tiene derecho la Comunidad 11 de 

Septiembre.//////////////////////////////////////////////////////////// 

POR TANTO: En base a las razones expuestas y disposiciones legales citadas 

se hace las siguientes CONSIDERACIONES:////////////////////////////// 

I) En virtud de estar concluida la misma y haber llegado a un mutuo acuerdo, el 

infrascrito Delegado Contravencional, aclara que no es competente dirimir 

procesos civiles referente al tema de “TITULO SUPLETORIO” según 

preceptos legales artículos 699 C.C. quien es competente el Juez de Primera 

Instancia y recomienda a los Apoderados Legales, realizar las diligencia 

procesales para que según franquea la Ley, citen en legal forma al señor 

Sindico Municipal, a que emita su opinión jurídica referente al inmuebles que se 

lleva a “TITULO SUPLETORIO”, asimismo aclaro a las partes procesales, 

haber desarrollado la Audiencia Especial Conciliatoria, en aras de verificar la 



supuesta tala de árboles y deforestación, sobre el riesgo en quedar 

desprotegida la zona verde o cárcava colindante de la Colonia Escalante pasaje 

1, 2, 3, y Comunidad 11 de Septiembre, asimismo se desarrollo el tema de 

hostigamiento y afectación vecinal entre los señores 

  . 

II) Se procederá a remitir la diligencia de remedición de inmuebles al 

Departamento de Registro Tributario, para verificar la colindancia según 

escritura de propiedad de ambas solicitantes. 

Consecuentemente a ello y con base a los artículos artículo 14 de la 

Constitución de la República y artículos 38, 39 40, 41, 42, 69. De la Ley 

Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; 

artículos 42 de la Ley del Medio Ambiente; artículo 113 del Reglamento 

General de la Ley de Medio Ambiente y artículo 2 literal g) artículos 4, 7 

literal b) y c), artículos 10 literal b) , d) f), g), p), y artículos 16, 17, 

18, 53, 82, 83, 84, 85, 86 y 114 de la Ordenanza Contravencional de 

Ilopango, esta Unidad RESUELVE: En virtud de que las partes han llegado a un 

mutuo acuerdo, deberá cumplir los compromisos adquiridos, mismos que serán 

sujetos a verificación, en caso de incumplimiento cualquiera de las partes 

agraviadas podrán hacerlo del conocimiento del Delegado, caso contrario queda 

expedito el derecho a las partes procesales, para que inicien proceso 

administrativo sancionatorio o remitan las diligencias a Jurisdicción de los 

Tribunales competentes. Y leída que les fue la presente, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos todos; No así la señora 

  , por manifestar no saber hacerlo dejando para 

constancia la impresión digital del pulgar de su mano derecha, firmando a su 



ruego el señor 

en Contaduría 

 
Pública, del domicilio de Ilopango, 

, mayor de edad, licenciado 

con Documento Único de 

Identidad Personal número cero un millón ciento treinta y seis mil ochocientos 

sesenta y siete-tres; de todo DOY FE.- NOTIFIQUESE.-///////////////// 

 

 

 

 

 

 

CONVOCADA CONVOCADA 
 

 

 

 

 
 

LIC.   

CONVOCADO 

 

 

 

 

 

LIC. . 

CONVOCADO 

 

 
LIC. DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA. 

DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD 

AL PRECEPTO LEGAL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES. 

 



 


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO
	HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

	FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
	LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS
	CUMPLIMIENTO
	DEBERES
	CAPITULO IV
	CAPITULO V
	TITULO V
	LEY DEL MEDIO AMBIENTE TITULO V
	REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE PARTE III
	ORDENANZA CONTRAVENCIONAL CAPITULO V
	RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS:
	ALEGATOS DE LOS DEMANDADOS.
	ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:
	Y ME DICEN:


