
  
 

 

MODELO DE CARTA DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE LA 
OBSERVACIÓN ELECTORAL EN ELECCIÓN DE DIPUTACIONES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PARLAMENTO CENTROAMERICANO E INTEGRANTES DE CONCEJOS MUNICIPALES DEL 28 DE 

FEBRERO DE 2021. 

CUERPO DIPLOMATICO 

 

 

En la ciudad de (ciudad), (país), a los (fecha) días del mes de (mes) de dos mil (terminación del año). 
 
 
 

Señores y Señoras 
Magistrados/as 
Tribunal Supremo Electoral 
El Salvador 

Presente 

 

Yo, (Nombre y Apellido según documento de identificación, generales del embajador/cónsul), en mi 
calidad de (embajador/cónsul)i de (embajada/consulado) de (país), declaro que mi persona y las personas 
de la (embajada/consulado) que represento, tenemos pleno conocimiento del Reglamento de 
Observación Electoral que estará vigente en El Salvador para las Elecciones del 2021; por tanto nos 
comprometemos a acatar la normativa emanada del Tribunal Supremo Electoral, para desarrollar la 
observación durante el proceso de las Elecciones de Diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento 
Centroamericano e integrantes de Concejos Municipales del 28 de febrero de 2021. En consecuencia, 
nuestra (embajada/consulado) desarrollará la observación electoral en cumplimiento de los principios que 
establece dicho Reglamento: 

 
a) Reconocimiento y respeto por parte de los observadores internacionales de la soberanía del 

Estado de El Salvador, sus Instituciones, sus valores y principios democráticos. 

b) No injerencia de los observadores en los asuntos que de conformidad con la Constitución, el 

Código Electoral y el ordenamiento jurídico salvadoreño, son de competencia exclusiva del 

Tribunal Supremo Electoral o de sus organismos electorales. 

c) La imparcialidad de los observadores en la emisión de su juicio sobre el proceso electoral. 

d) La neutralidad de los observadores en su comportamiento durante el proceso electoral. 

e) Objetividad, rigor y discreción en el tratamiento, análisis  y  evaluación  de  la información recopilada. 

 

 
Atentamente 

 
 

Firma, nombre y sello. 
 

i La solicitud de acreditación debe provenir de la más alta Autoridad acreditada del país solicitante. 


