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ASPECTOS GENERALES 

) Definld6n 
i.. .Alntl Bectorlll l)epert.ma1lll UB)). es wi arginlsmo elettanl 
tempaml quede irwramlegllda lept\!Setl!l al'ISE.Esla&llmldad 
•lo=trnl en" o.p.i.m..,111;.., misión• ~ys.,.,,..," 
deslllllllbdel PftlCll!SoO ellaarll. Sia famladl!s ~ cle&lldas en el 
Qldl,a a-a!y& 1 , 11lfladlle11al i--n1alNlrUClllo. 
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) Conformaci6n 
Estara ~ par un mixlmo des pencnas lll'CIPlelilllas 
'f 1us mpa11ws suplentft; Pll!a 111 fvndon1mlento pod" 
CX111nt!ulneainun ml'*'1ode J:p!ddenl$J.aeaefido00 
'f ~n.1t) wcal (Att,91 C,E) 

QLfenes l111egre11 la .B> debedn l2lle'I DUI Vlgenlle que 
lndi.ie ~e miden "' el ci.1t1me11to do!• ejeiañn 
susfundonm,11\rt, 117c.EJ 



ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS JED 

) D1sd1 la wma cl1 prot11ta cl1 ley 

Anta de.,.,._, pml!ll6n • 1111 ~ i.!ndlr"1 l1 protat. 
mnatludanal-ellltbunalll'susfwldonesdaranptlndplo 
IMllldlatmNrlt9. (M. 93 aJ_ 

La JED estara en la Gbtlgad011 de ~blr la apadtxkln 
aumpcindlente. que leñ lmpulldl por los deleglldas y 
dele!ladas de la U11ldld de ClpacllaclOn. mn la supemslOn 
de la J..itlo deVlgllaftcla Elktllnl (Atl.117CE). 

La 5ubdlrea!011 de Deslmllo l\lrna110delTSI!, mllzrrl las 9tS11011eS i.!laclonadum1 las m111Ntadclles 
deqllll!nl!l lnt!g1a1 l11..B),Grg1mlnndol1 doamenlild6n respedMiyel PRICl!SG pam~rlospep 
mnfarmea ley. 

La JEl>dtbed lewn1:1ne111de lnmladdn. lntes!llddn oSUSll!ud6natdn sael cmo.pe111 poder ilgrsrr 
siada!os~I stiwnade llSUbdre<lc1611de DearolbHL11W10dellliEyportaMO,serll\C .. lda6et1 lapla11la 
destWlos. 

EllU? .... dOl\deJie1Mllc:!onlasr.ttlanü1Mli ... 1al8dadal"'91'1lltnq,CUJ8 Ub~dei..riti!at ... I• 
abean dep11tunen11I (Atl. 91 C.E.). 

La Dlreo:l6n de ()rglnladón Eleáolll (OOE) del '!SE. PfVllll'" la l11&1estNclln ldecu• fth~os. 
MGl:lilllntl>.equlpodt ofidnay!Odas loJ re<Ur:sos nea!Sllrlos pan el ~o delas fwldones de la JED. 
LaallMlcflesdetTabejo$8dndemanMol'dh-,almenosuna-por-l'llydema1W118lltnenllna
rllllu~que-necesarlo. ElpresiclenU'o preddenade l1JEO RttresponsallledehlCl!fl1 aHWOato
rla,.IXMlll .-ios41 harasdelllllldpaclllny12 hcns p;n lassesla~ese!lC!r.IORlharlos, segOnel ClllO (Art.63. 

lit. faJ. IHomolog1do 1X111 losllltfculoc SI y65 C.EJ 

s 



P«n el fundo111mlemoyto11111dedecisiones5M necll!S. 
rlo mlltlr mn la l'lla)'Orla de sw lilltegl'lllTH {1'rL 91, ble. 1 
C.EJ. 

La S-rla <aleral del TSE propctCianañ llllll lllRl& de 
1ctasresl1lnmndlldl!mmwilad6ndidll11111ntla.1Dy 
el OrglnllmoCdeglldo (Art.69 C.EJ. 

Quienes lntegll!ll l11.1Desdnollllg.tm1firmartodls sus 
actuado-sh -..sa 191na. &I ca» de lnclllflfGmlldad 
deben "-r consw su wto ht\11~"° y en todo casa. 
firmar la KIUad6n r.vt. l 14CEJ. 

Es fwid6n del sme11r1o o smmrla de laJED rmb\' IOdo esatto p-aido e lnform1r a los dem6s lnte
grantas y 11Ttlbul\a~1t1 case da que l\O s.1t1a1ntn119, Cllllqul1t fll'l'lll• lntagranta de la JED-16 en la 
obllglci6n dereclllrelesato:aelnformar. 

Cad1119rtldo pclftlco o coellcl6n tlenedertdto 1M:Mltwnumi11 JED.un ~w1tlinte propleW!o 
o pmplellrla '11unsuplemeWL123 C.EJ q!IS1e1 puedsi panr~rclesusminlones mn derecho a-. 

AdenW IH -dldllutal IUll pallldarilS 1181\11'1 dendlG 1 
acftllltaraun ,.~a...i.laJEI>,pataClCnOQltla& 
-ltad&IS .iectcnllls; la. icandldatm no pallidarios .,. 
pltllc~ .., la lllecxl6n tand"n doll9cho a solicitar wi1 
Qlfll• dal Ida da e- y tiCl'lltlnlq, para ello padlM 
acftllltar 1111 lllptUl1llanta .,. Mri el aullll!Zll.do pan 
flClarnlJtas a la JED o Rscalla Glnetal de la 118plibllc8 
(qui- dabllM •pa- 1t1 alguno da loa padAlflM 
CllfNl¡>Cndll.-a su dra.-tlpá611}, pata qua polldon 
solic:llM ,... CICpia del acta de d-y-Minb~ 1S, 
Dlspoal- pM la ~•d6n di -dldllutat l\O 

pattldatlllt .. 111-'<wK llglútlwt. lllaQlo Ulgldrtf.o 
N"SSS, 16dadlc:llmbredl2010). 

' 



) Relacl6n da la Jad con ln1tand11 da su lnttires 

La Flsal Elecmnl acmiltft 111111! laJEM un dele1111do pormitiodeVO!a
cllln. el c111I voiar6 r. la m1Jm11 hcn que las pelSOllllS que 1111eg1111 las 
JllVI en 11p1'nen1lN del mmude vo!ad&I en dondee!U! 1aedlladQ. 
1 qulenesseleslelelldrisu DUI delllllwllndolelos 11 clemule la\'0Clld6n 

U\Jt.195, lnc.2 e.El • 

• 

•OlamfDR-tmOnlOJlasMrl~ftlaJ~defa.JEMylaJJlrr 
(Att 94,lltbCEJ. 

•CllandDRdrnlNldmClll!l!~cximp«M~ ln6DCdanesof01le)aelrawa/es mmef/daJpol 
dllfGñdadlsopankJJfrws(Alt !14,lltlCEJ. 

0 8dtlt!gododellllt1JISraomlsolopodtdocu. en rlma1D1dtJPfotll!SOécllWLCUOlldo.s:e ptaen!e 
tl~to•dtlltos~ypwllts. 

·El~dllRfmlBKfDIOlnopodtdS191/0nlm'ftlmfllndolMsympomllllJ/lldllqtM-por 
/qlaJpenonaJf!Uelnfllrarlfo.J~rlecfDI· 

les JED CO<lfdlnnn cf~rlle con 11 DlleglClón ~I ele 11 PNC, por medio del Oficia! de 
&llace. todlls aquelllisKIMd1da en llisque .se reqUlen! su pimendll a mc:to ele g1111nttm la seglllldld de 
111S rocai.. en 81ttaslldodll ~ electcnlyde la&ca11hl dewtacl6n (Art. 94,llt.J ~ 

e persollll que Integra la Polcll NlclaNllCMI nodeblri suplantar en las respollsablldades yftllldonesque 
tienen losC1911ism111 elect.orlles. 

tatgdn IMdlode com1.11lr:ad6ft podni r.-rar 181 delrllNmls1611 deftlrodelasan111l& d•wtacl6n (AJt.2-411 
c.EJ 
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No PG*'n lmtllmllll! dm1ras • 'fideos o futoiPfas. 
lnd~ndo el LISO de drones. enanos o ~ los 
anaqueles o mampa~ que ln.wlan la IPf(Vlddad del 
11-r y permitan e.en- su wlun!8d 8XpfMAda 111 

11,,.pelelll dewtlcl6n CM 71 CnJ. 

__ de_y_alotoal

l.al.l!D llevl"nel n!lllnro delnsalpd6ndeandldato1oandldMls 1 c.cncr,ID5 munldpales;mllfiarin lu 
n6ml.,.cle lot ln9Critoayd8voM!'*' los libros ele lnsalpcl6n dt IN Clftd~tvl89 '1 an:hNol elec:ll'6ÑCJOS1I 
TSE. (Vef l'nladlmlell!Ode Ir.se~ de CMdkla!osy Ctndldms 1 Conafos Munlclplles)(Art. 94, llteral 1 
C.EJ. 

B TSE nombnl" 1 un deleQlldo o dl!ll!pda en ada JED...,. !Hlzar aclMdldes de~ lrll'anna1lco y 
1dmln~ ~ nilgun11 d1a1rñncill ata pe1110111 tom1nl funciones que poy ie, le cormpondl!n • 
cLllllqulerl1111t91111tede la JED. 

~rlfiair en mordlnmtm ain 1111 DCE delTSEque el espado en i. sede de lllJED.dondese resguard1nin lo.s 
P11quma electanleseitf 11n cordclonl!lt lldecull!H. 

La.ID n!Clllrln 11 pillt!1Q de le'fde la penanas "'e • 
Integren lu JEM de tu dtpelllmlllltll, - debe" 
rnllzme dentmdelos achodilsslgulell!eS 1 lllfedul 
de sus p~ el lupr !!Mí designado poy 111.l!D 
(Art. 94y115 CJ!J. 

"'"' 111 ,...i..c~ del tclO ele pll>ldl de ley ele IN 
-. 111 JED presengd 111 DOE el ll!IJH!tlmlenlD de 
loall yietilgerlosconupondlenle CM. 63. llt. f W. 
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) Cinco dí11 antes de 111 Elec:clones 
l.gsy IN l!Qg...t1!$ de laJED d"-"n ,._n19...., ol dt.."""' '1 
lup en que ssn mMICzdos par la Dlrea:llln de Olglnlllld6n 
Bec!CNI ~ delTSE ..,a noclblr los Paquetas Elec:lol'lllM, qua 
aimsponan •Igual n6mero• .Almas ReaptorasdeV01os que 
se lllltlllen en su departamento y deQllldas par M1.111dplo lllYt. 
IS7, c.EJ.•múts•d-dr....md•IM•lecdcn"-""' 
loa.! firmartn elaimprobaMe ll!Sll«l'MI. 

El lnr&SPOrte de cldto mnrlal hlda las sedes depenamenllles es 
NISpQMablldad dio la DOE CIGll 1111 cUJtodla de 1111 PNC y al aaimp¡Wla
mlento de la.Junta deVlgll1ncll ElectOllL 

Tl'9$ dfa tnt• de 111 lll9"'""8r. lts JED ClllMICalfn t las JEM pe,. 
enftprleslm ll!Sll«l'Mls paqueuselecmnlu 1Art.117c.EJ. pm lo 
cualftrmar611el C1Gmpicbema ~ 

El traslado de clduis rnalaf1les electolllles a lu sedes de la .si se 
...i1ztr6 ()Cll'I la custodia de la Polldlo ,,_lon.i Clvl y 111 -m,.M
mlento de la Junll de Vlgll1ncll EleCIOlll. 

Sdlo por KUl!rdo de IN,ala allftada de las INQlslndasy maglsndas 
del'ISE sepod"s......., tcGI opel'dtlmente i.elecidoMt (Art.64, nt. 
1 num. lv CEJ, Los orpnlsmos ell!csorales lll!mpol'llles y los delepdos del 
llscalelec!Dal por1n111,noesU11~111dosparas11SfN1ndartcrllllpaldal ~~ 
temporal o del'nlth'lmtntl! el pnaso eledcnl aalqull!r M1ntu11ld1d 
deestellpodelleserlnformlda 11 OrglnllmD Colegladodl!ITSE. IArt. e, 
lltfc.EJ. 

' 



lnDlarseensu sedemmoOrganlsmo 1misardlr1 las4001.m. 
6\IW.llt.fc.EJ, ~ 

Monlllftllrquetodos lmaent1'11Sdewad6n de su depertame!O ~ 
llbfan pe,. el lngl8t0 da la. .nt y clem6ll ptnOlltl ..:teo:nt.do • ~ 
111S:llD1.m. 11\rt.94, llt. b c.EJ. ~ 

llHolver a1alqller sltuac16n 'fle les plantee elTSE (Art. 63, l1L f 

c.EJ, o 
!fupem11r el aimpllmlen!o de lis cl1llgadones de las ..EM y de 
111 JRVll\rt.94, bCEJ, -

G11111ntllllrque tocios les mftrCI devaadón dnn 11 pllblk1D1 las 7:001.m. {An.63, 111. f c.EJ. 

M1nt1tnerse rnmlados mrno 11191nlsmo para retdller aialqller sllladdl1 que se pttrente ms111nte el proceso 
de vo1M:l6n y eáblear tumos,.. Ir 1wtlr11111ntlrlltdo que slaqn se mcumtrm Juntos par b nwruu 
INS mlembtmda la JED (Art. 63, lt.f C.Q. (Art.63, llt.f c.EJ. 

Esttblecwtumo.pettlre-rgwentlztncbqueslempo'9teencuentrenJufttotpoo'loMe11ott..ml~ 
de laJED (l\rt.llJ, lltlc.EJ. 

Dar awo lnmadlllTO .elllfbunal por cualqlllr'r IMd~ da las llllnd-dal orden palllco qu• OQJnlllnln en 
OCISl6n de las 1CIMd1dM eleaolllles o de l1 lnsufidend1 de ga!llllÍu pe111 el buen desarrollo del proceso 
lllecb>llll IArt.94, llt.ec.EJ, 

) Anttis del cl1rrw d1 lu vot1c:lon11 

~-~ A mú llldw • IM ~p.m. vtrifar que el esf"dc> en la sede de la JED ffié 1tondk:lm1do 
para reclllr de la JEM llsxtasde JRV (M. 6S. llt. f c:E.). 

MoNIDN1rque1l1t~p.m.t»dosba<l8n1YOtdeYOtllef6nenáclapel'lllmtntohayanOll'llldo 
11\rt. 63, l1L f y Alt. 941 tt. b y 11 C.E.l). 

VellflCll' a IH S::IO p.m. el estido del proceso de eraut'11o en su Departamento (ArL 9' lt. 9 
- CE.). 

10 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



) DMpuM dll llllnlldo MI Acta dlt Con1Dllllado Munldpal por p11rta da la JEM 

) ! s lllfdalglhs•JBJ: 
., 1 mn sm fdlasmmpletm de diputados y dtputadasal 

~ 
., 1 con susfdlasmmpletosdedlpuladosydlputadasala 

Atlmblea LeglslllUYI y. 
., 1 con sus rollos compleco. de Con~os Munlclpales 

) J ¡ =•IF' · s•laRilt: 
., 1 mn smfdlmmmpletmdedlputadosydlputadasal 
~ 

., 1 mn susfdlo.smmpletosdedlpUll\dosydtputadasala 
AsambllNI Legltlatlva y 

-' 1 mn sm fdlasmmpletm de Cllna!Jos Municipales. 

1 

1 

--
SlnolaufJlrnft.lo:¡udasder..Ra,lmm;'=d/1/¡' r. • adlcmbatandoiqwdtudd Rjon • 1hdl!la.lm, 
.IMldllque-1ii!lbildalo 

) Jcop1at6f11"11siila.NE: 
., 1 con sus fcllo1 completos de diputados y diputadas al PARLACEN, 
<I' 1 c:on S11S follo.smmpletosdedlputadosydtpu1adisalaAsamblNL.eglslit!vay 
., 1 mn M follo.sC"Ompletos de Conoajos Munlclpales. 

lledblrde ceda una dl-ln JEM, 3 ori¡;nalsdel Acta Ge11enil Munldpal preliminar lCcnsalldadcl 
MMnicípal} dirigidos allSE (Art. 94, lit. fe.E.): 

., 1 dedlputadosydlput;od¡salPAIUACEN. 
<I' 1 dedlputlldos ydlput;od¡salaAsamblel Leglslnlwy, 
., 1 de Carajos Munldpales 

----------------~~~~~ 11 



) El dfa 1lg11lente de la Eleccl6n 

> ~----·---Jajl(adal.Acr. 
c-11dMimllipld,,.,,...,!Qiadd9dc>Munlcl· 
pel)ch1gldos 1 laJEDU\rL 94, ht fC.EJ: 

1 dedlputadosydtpubdasll Pl\RUICEN 
1 dedlpUladosydlputadlis1laAsamblell.eglJIMllll 
1 deConcll!j0$Munlcl,.iM 

> Alllfllr•CIJdtJ-••8'Jaip.:.1*1 Aat 
Citnllnd~,,.,,...,(Consalld1do Munld
pal)ch1gldos a llM (llrL 94,llt. f): 

1 dedlputadosydlpubdasll Pl\RUICEN. 
1 .S. diputados ydlpu!adasa le Asamblea LeglJlllllMll 
1 deCoNl$SMunlcl,.ies 

) Crdenlr •-segQn el nllmero mrn!lallwdeJRY. por murl~osyponfpode elea:llln Q\rt. 6J, 
llt.fCE.). 

) Las pe1SGrm~e~n lasJED en pleno, tt1ill obllglldas a presefttlneal escnntnlo flnllll, deblelldo 
lloMrCl)lls9> las ~de cleneyetOUtnlo de JRV y los Conloolldados t.\lnlc:IJNll9$ dentro de la odoo 
haru 5911en1es11 diule la elecdOll Q\rt. 214, ne. 3 y Art.213CEJ. 

) 1'119 perUdPlf en el esc:ruUnlc> filllll lasJE.DdellMn presarlllrel m1.-oblnt!e deque hll deweltoel 
~deelecwal de ar deplrtamen10.a ta DOE, para poder acrecflane (Alt. s, lit. f C.E.). 

> Elntb1a11l~elesauttnlomalenllfonnaet1quetillmeaMM!lle~UVt.21'41nc.1 rn 

12 



> Actlwld•des po11terl- • la ded•r•larf• en firme d11 lo11 l'MUM•do11. 

i...JEDreci.lnlncla 11 SICl'lltltr.GeMlll delTS&,las cnd8"dllls da 
las mna$5 munldpmellam IArt. 224c.EJ, 

Laentteg1 delaaedenclllles sei6denbode los6d'IS siguientes 111 
ded1mafla en flrmede los res ... ca~ 111ra lo c111l lasJEDorganlZl
nl11,.., llCIO P*lcll. d-el-1llsIO"'*""11,._ie de ley 1 
las mnajas murfcples eleclDS y les dlñn pmed6n 1 sus arvos 
(AJt.224c.EJ. '-~~~~~~~"" 

Las aedetldlles que par aia~lff mactvo no sean recllmadas el cla de su ~ smn dewellu 1 11 
SecreMe Gtn1t¡I clalTSE 1Art. 69, lh f CE.}. 

Para lil re.allmd4n del a.cto de enft9a deaedencllllet, laJED prese111ara a la DOE el !eCf!erlmlelllXI de loc'al 
yrthlgalos mrmpondll!nte !Art.63, llt. f C.EJ, 

Pmtalar a ia-. de ctedendales mJED, padt*I patlldpare11 
el pocesode -lllld611q11e IMID elTSE IM.63. llt.f C.EJ. 

i..JEDdllbMn '*'8111 clavoluc:161'1 delos libios &1t:tas)lnto1 
tadl la clotument.ión Cea díadartM. cianmnci.. ~nci.. 
~lqu1-, declndollel Juradas. e1CJ Cf!e tupQ!da taeia u11a las 
Cllldld1t111asaa111ce)osmurfc-..les1l1Secm.!1GenellldelTSE. 
siesta no hllbletesldo prewf1me111e ~llahlda:1demas delmabl
llM!o y ~ulpo 111 DOE con !:les.al llW9lllllrio orig1"1l (l\rt. e, 111. t 
C.E.). 

13 
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PALABRAS CLAVES 

Observadores Electorales: Habrá misiones de observación nacional e internacional, 

estas tienen derecho de acceso a las instalaciones de los organismos electorales, para 

conocer información relacionada con el proceso electoral. De igual manera, tienen dere

cho a ingresar a los centros de votación durante el evento electoral como durante el 

escrutinio, sin intervenir en ninguno de los procesos. 

La Observación Electoral debidamente acreditada por el TSE, incluyendo la observación 

electoral estudiantil, podrá ingresar a los centros de votación, cuya presencia es para la 

recopilación intencionada de información e imágenes relativas al proceso electoral, con 

el propósito de presentar posteriormente a las autoridades electorales un informe sobre 

el desarrollo de la jornada electoral. Los observadores electorales son personas que no 

están autorizadas a intervenir en ninguna etapa del proceso, ni hacer proselitismo de 

cualquier tipo en favor de Partidos Políticos, Coaliciones contendientes o candidato 

alguno; no inducir el voto de los electores, ni ofender, difamar o calumniar a las institu

ciones, autoridades electorales, partidos políticos y/o candidato. En su desempeño no 

deberán poner en riesgo el derecho al secreto del voto que tiene la ciudadanía. 

Las prerrogativas de las y los observadores electorales serán determinadas por el TSE a 

través del Reglamento para la observación electoral en El Salvador (art. 63, lit. f C.E.). 

Secretaría General: Instancia que informa de las decisiones tomadas por el Organismo 

Colegiado, así como de las notificaciones, resoluciones y demás actuaciones jurisdiccio

nales. 



Dirección de Organización Electoral (DOE): Provee la infraestructura adecuada, 

mobiliario y equipo de oficina y todos los recursos necesarios para la JED y la adecuación 

de los Centros de Votación, el buen desarrollo del proceso eleccionario y la transmisión 

de resultados. 

Dirección de Capacitación y Educación Cívica: Capacita a la JED, JEM y sus Delegados, 

además, a los facilitadores y supervisores electorales de los Partidos Políticos para que a 

su vez capaciten a los miembros de JRV. Todos los miembros de JED están obligados a 

capacitarse, con la supervisión de la JVE. 

Dirección Financiera Institucional: Realiza la gestión financiera y coordina el proceso 
de pagos y liquidaciones, asegurando en tiempo el suministro de fondos, conforme a la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

Unidad de Servicios Informáticos: Proporciona la asistencia técnica sobre los 

procedimientos y aplicaciones informáticas que provee e instruye sobre su uso 

correcto para la inscripción de las Planillas de candidatos a Concejos Municipales. 

Para esta asistencia se designará un Técnico que interactuando con la JED 

desarrollará las funciones que le determine el Tribunal. 

Subdirección de Desarrollo Humano: Es responsable del seguimiento de las 

gestiones relacionadas con las contrataciones del personal asignado a las JED y de 

sus miembros, organizando la documentación respectiva y el proceso para efectuar 

los pagos conforme a ley. 
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Junta Electoral Municipal (JEM): Es la autoridad en materia electoral en el 

municipio respectivo; su misión es coordinar y supervisar el desarrollo del proceso 

electoral. Sus facultades están definidas en el Código Electoral. 

Delegados de JEM: Son apoyos de las JEM en los municipios con más de 3 Centros 

de Votación. 

Policía Nacional Civil (PNC): La JED coordinará directamente con la Delegación 

Departamental de la PNC, por medio del Oficial de Enlace, todas aquellas 

actividades en las que se requiere su presencia a efecto de garantizar la seguridad 

de sus locales y de los Centros de Votación, en los términos señalados en el Código 

Electoral. 

Representantes de los Partidos Políticos: La JED debe garantizarles las 

condiciones necesarias para su participación en las deliberaciones del organismo, 

según el Código Electoral, así como atendiendo las peticiones, demandas, 

denuncias o recursos que interpongan en debido tiempo, en el marco del proceso elec

toral. 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: Se encarga de velar por el 

respeto y la garantía a los derechos humanos, principalmente los derechos políticos. 

Durante el desarrollo del proceso electoral supervisa la actuación frente a las personas de 

la administración pública y de todos los Organismos Electorales permanentes y 

temporales, incluyendo a la JED, entre otras funciones que la Constitución le faculta. 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

IConso/idando la Democracia! 


