
 

MODELO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE OBSERVACIÓN 
ELECTORAL, ELECCIONES 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 año). 
 
 

Señores y señoras 

Magistrados/as 

Tribunal Supremo Electoral 

República de El Salvador 

Presente. 

 

Yo, (Nombre y Apellido según documento de identificación del embajador/cónsul), en mi calidad de 

(embajador/cónsul), de (embajada/consulado) de (país), me identifico mediante el carnet del cual 

anexo copia simple, solicito al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador la debida autorización y 

acreditación a una Misión de Observación Electoral integrada por (cantidad de personas) personas de 

nuestro/a (embajada/consulado) para desarrollar actividades de observación electoral en las 

Elecciones de Diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano e Integrantes de 

Concejos Municipales del 28 de febrero de 2021. 

En este sentido, y con el propósito de cumplir con los requerimientos exigidos en el Reglamento de 

Observación Electoral, en su Artículo 12, se expone lo siguiente: 
 

a) El objeto y las razones que motivan a (embajada/consulado) para organizar una misión de 
observación son (especificar los motivos de la observación electoral de acuerdo a los 
lineamientos de la entidad solicitante): 

 

b) El plan de ejecución de la observación electoral (detallar plan de trabajo de observación 
electoral y plan de acciones obligatorias de medidas preventivas, disminución de riesgos y 
protocolo de protección contra la transmisión del COVID-19): 

 

c) Cantidad de empleadas y/o empleados de (embajada/consulado) que pretenden acreditarse: 

1. Extranjeros: 
2. Nacionales: 



 

 

 

Cabe mencionar que la misión de observación electoral se regirá con base a lo establecido en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, respecto a la no 

injerencia en los asuntos internos de los países. 

Expreso mi compromiso sobre la entrega de los siguientes documentos: a) Formulario de inscripción 

y declaración jurada generado en el sistema de acreditación en línea del TSE, debidamente firmados 

por cada una de las personas integrantes de la misión; b) Fotocopia simple del documento de identidad 

personal vigente (pasaporte o DUI, según corresponda) de cada observador electoral al momento de 

recibir las tarjetas de acreditación. 

Asimismo, nombro a (nombre completo) como delegado(a) designado para que siga las diligencias de 

inscripción y acreditación. 

Declaro para recibir notificaciones la siguiente dirección: (dirección completa), teléfonos: (número 

telefónico y/o celular) y correo electrónico: (correo electrónico del encargado o encargada). 

 
 
 
 
 

Atentamente 

 

 
Firma, nombre y sello. 


