
DV-02-2017 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las doce horas y veinte minutos 

del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. 

Por recibido el escrito presentado firmado por ingeniero Francisco Douglas Jarquín 

Escobar, con documento único de identidad número  

 p.or medio del cual solicita que se le provea determinada información de carácter / 

mst1tuc1onal. 

A parNr de lo anterior, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: · · 

l. El ingeniero Jarquín Escobar, pide que con relación a las "elecciones de 

Concejos Municipales y Diputados del Departamento de San Salvador, expecificamente 

(sic) de Jos siguientes distritos: número cinco (5), número cuatro (4) y número tres (3), a 

realizarse el día 04 de Marzo de 2018'', se Je entregue la siguiente información: l. 

Calendario Electoral, 2. Número de Centros de Votación, con su dirección física de 

ubicación, 3. Número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), 4. Nombres de Colonias y 

Comunidades que van a ejercer el sufragio el día de las elecciones en cada uno de los 

Centros de Votación. 5. Población total a votar en cada Centro de Votación, según el 

padrón electoral actualizado, y 6. Cualquier otra información que ustedes consideren 

necesaria y que yo haya omitido solicitarla en esa nota". 

11. 1. En ese sentido, dado que el Calendario Electoral para las elecciones de 

Diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de Concejos Municipales que se 

celebrarán el día cuatro de marzo de dos mil dieciocho fue aprobado en la sesión del 

Organismo Colegiado de catorce de febrero de dos mil diecisiete -Acta 233- y que el 

mismo constituye información de publicación oficiosa según lo determina el artículo 15 

literal e de la Ley de Acceso a la Información Pública; este Tribunal estima procedente 

ordenar que se expida una copia simple del mismo para ser entregado al peticionario, 

dejándose constancia de dicha entrega por parte de la Secretaría General. 

2. Con relación a la información referida a: número de Centros de Votación, con su 

dirección física de ubicación, número de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y nombres de 

Colonias y Comunidades que van a ejercer el sufragio el día de las elecciones en cada uno 

de los Centros de Votación; debe señalarse que el artículo 117 del Código Electoral 

establece que el Tribunal determinará a más tardar ciento veinte días antes de cada 

1 



elecáón, el número de las Juntas Receptoras de Votos que deben establecerse en cada 

municipio; y como consecuencia de ello el número y ubicación de los diferentes Centros de 

Votación. 

En virtud de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento del ciudadano que la 

información solicitada no se encuentra disponible en vista de que está en proceso de 

elaboración para su respectiva determinación dentro del plazo establecido por el Código 

Electoral. 

3. Respecto de la información referida a la población total a votar en cada Centro de 

Votación, según el padrón electoral actualizado, es preciso sefi.alar que el artículo 20 del 

Código Electoral establece que el Registro Electoral se cerrará definWvamente ciento 

veinte días antes de la fecha de las elecciones. 

En virtud de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento del ciudadano que la 

información solicitada no se encuentra disponible en vista de que está en proceso de 

elaboración para su respectiva determinación dentro del plazo establecido por el Código 

Electoral. 

4. Finalmente, con relación a lo expresado por el ciudadano de proveer cualquier 

otra información que el Tribunal consideren necesaria y que haya omitido solicitar, deberá 

declararse sin lugar en virtud de que este Tribunal no puede suplir hechos que los 

ciudadanos omitan en sus peticiones. 

POR TANTO, de conformidad con los artículos 18 y 208 de la Constitución de la 

República; 20 y 117 del Código Electoral; y 15 literal e de la Ley de Acceso a la 

Información Pública; este Tribunal RESUELVE: 

a) Expídase una copia simple del Calendario Electoral 2018 para de ser entregado al 

ingeniero Francisco Douglas Jarquín Escobar; 

b) Hágase saber al ingeniero Francisco Douglas Jarquín Escobar que la información 

relativa al número de Centros de Votación, con su dirección física de ubicación, número de 

Juntas Receptoras de Votos (JRV) y nombres de Colonias y Comunidades que van a ejercer 

el sufragio el día de las elecciones en cada uno de los Centros de Votación, no se encuentra 

disponible por las razones expresadas en esta resolución; 
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e) Hágase saber al ingeniero Francisco Douglas Jarquín Escobar que la información 

relativa a la población total a votar en cada Centro de Votación, según el padrón electoral 

· actualizado, no se encuentra disponible por las razones expresada~ren esta resolución;- · · -

d) Sin lugar la petición del ingeniero Francisco Douglas Jarquín Escobar de proveer 

cualquier otra información que el Tribunal considere necesaria y cuya solicitud se hubiere 

omitido, por los motivos expresados en la presente resolución; y, 

e) Notifiquese. 
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