
ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

UNIDAD CONTRAVENCIONAL DE ILOPANGO. 

LIC. DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA. 

DELEGADO CONTRAVENCIONAL. 

PRESENTE.-- 

REF. 039-UCM-2020 

20" de edad, Empleada, del domicilio de 
llopango, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad Personal, numero: 

I, ©) calidad de Solicitante, 
en el proceso referido, comedidamente me permito efectuar a su instancia las siguientes 

PETICIONES 

I. Sirvase aceptar el desistimiento incondicional que a través del presente escrito, hago del 

proceso administrativo Sancionatorio en contra la sehora conocida como P| proceso del 

cual conoce usted en la actualidad. 

Il. consecuencialmente, dar por terminado el proceso, disponiendo del archivo del expediente 

previamente efectuadas las anotaciones que fueren necesarias. 

lll. Abstenerse de acciones administrativas sancionatoria, para lo cual firmo en calidad de 

Solicitante, el presente escrito. 

HECHOS FACTICOS. 

I. Manifiesto tener de conocimiento que el Can que se encontraba sufriendo mal trato 

animal ya no se encuentra en la residencia de la Contraventora, por lo que asumo no 

se encuentra mas en esas condiciones. 

lI. En mi calidad de Solicitante he decidido renunciar a las pretensiones invocadas en la 

demanda. 

ll. Este proceso es de aquellos en que la ley no prohibe ni limita su desistimiento. 

IV. En el presente proceso no se ha dictado sentencia que le ponga fin. 

V. El suscrito esta facultado y expresamente para desistir, razon por la cual le solicita a su 

digna autoridad ponerle fin al proceso y archivo correspondiente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Invoco como fundamentos en lo preceptuado por los Articulos 464, 465, del Cddigo de 

Procedimiento Civil. 

Atentamente.- 

San Salvador, Ilopango viernes ocho de Enero del 2021 

  

  

LA PRESENTE RESOLUCION SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA DEL CUAL CONSTA DE 

FOLIO 1.TODO DE CONFORMIDAD AL PRECEPTO LEGAL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO 

A LA INFORMACION PUBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES 

PROCESALES. 

  
 


