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ACTA NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.-

MAGISTRADA PRESIDENTE 

LICDA. DORA ESMERALDA MARTÍNEZ DE BARAHONA 

MAGISTRADOS PROPIETARIOS: 
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LICDO. RUBÉN ATILIO MELÉNDEZ GARCÍA 
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LICDO. RENÉ ABELARDO MOLINA OSORIO 
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San Salvador, 23 de junio de 2021. 
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ACTA NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- En el Tribunal Supremo 

Electoral, a las diez horas del día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. 

PRIMER PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece 

legalmente el quórum conforme a lo establecido en el Art 52 del Código 

Electoral (CE), para celebrar la sesión que se hace constar en la presente Acta, 

con la asistencia de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez 

de Barahona; Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman ~ 
Carpio, la magistrada suplente Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez en ~ 
sustitución del magistrado propietario Dr. Julio Alfredo Olivo Granadino quien 

se encuentra ausente por atender asuntos personales impostergables, Licdo. 

Rubén Atilio Meléndez García, Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana; y 

Magistrados y Magistradas Suplentes: Licdo. René Abelardo Molina Osorio, 

Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, Licda. María Blanca Paz Monta 

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavides 

Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Sonia 

Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y de salud. 

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E INICIO 

DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y establecido el 
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integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la presente sesión, 

conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código Electoral. TERCER 

PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada Presidente da 

lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba como sigue: 

Elecciones 2021. ! .Solicitud de autorización de pago de multa correspondientes 

a pagos extemporáneos de Remuneraciones. 2. Solicitud de aprobación de pago 

por trabajo realizado en horas extraordinarias. Asuntos Jurisdiccionales. 3. 

Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional. Puntos en estudio. 4. 

Cronograma y Plan de trabajo para la formulación del Presupuesto Ordinario 

2022. 5. Informe de Contraloría General sobre examen especial sobre 

actividades relacionadas con el abastecimiento de combustible a vehículos 

arrendados, evento electoral 2021. 6. Remisión del presupuesto para el proyecto 

de la clínica y salón para atención de personal vulnerable. Desarrollo Humano. 

7. Ubicación del Licenciado Miguel Alfonso Quezada Cardona, conforme a la 

comunicación de Acuerdo TSE/SG/SMA-5/ A 117 /2021. 8. Nota del Licenciado 

Miguel Alfonso Quezada Cardona solicitando condiciones para el desarrollo de 

sus funciones. 9. Solicitud de traslado al Departamento de Servicios 

Administrativos. Junta de Vigilancia Electoral. 10. Remisión de la 
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coordinación para el mes de julio/2021 . 11. Solicitud de mantener el control de 

asistencia por medio de bitácora a los Técnicos y Asistentes de Director de los 

Partidos Políticos. 12. Solicitud de dejar sin efecto nombramiento de Técnico 

en Informática ante la Junta de Vigilancia Electoral. Administrativo 

financiero. 13. Solicitud de reintegro de dinero. Varios. 14. Solicitud de ESA 

a tu Alcance sobre prestamo de canopies. 15. Solicitud sobre dejar sin efecto 

acuerdo tomado por Organismo Colegiado. CUARTO PUNTO: LECTURA. 

APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En observancia de los 

Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, el Secretario General da lectura al 

Acta anterior: NÚMERO CIENTO VEINTE, celebrada el día dieciséis de junio 

de dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. OIDNTO PUNTO: 

DESARROLLO DE LA AGENDA. A continuación, de conformidad 

dispuesto en los Arts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el Organismo Colegiado 

desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. Elecciones 2021. l. 

Solicitud de autorización de pago de multa correspondientes a pagos 

extemporáneos de Remuneraciones: A) Se conoció la nota suscrita por el 

Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, por 

medio de la cual solicita se autorice pago de multa que corresponde a pagos 
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canceladas en mayo de dos mil veintiuno, por cotizaciones y aportaciones del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del personal que labora en el 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021 , por un valor 

de un mil doscientos tres con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1,203 .33), según el detalle siguiente: Mes de enero del presente año, multa 

por cincuenta y tres con 821100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$53 .82); mes de febrero del año en curso, multa de ochenta y dos con 34/100 

dólares de los Estados Unidos de América (US$82.34); mes de marzo del 

presente año, multa por el monto de ciento nueve con 69/100 dólares de los 

Estados Unidos de Estados Unidos de América (US$109.69); y mes de abril del 

año en curso, multa por el monto de novecientos cincuenta y siete con 48/100 

dólares de los Estados Unidos de América (US$957.48). Al respecto, el 

Organismo Colegiado acordó autorizar el pago de la multa por un valor de un 

mil doscientos tres con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1,203.33), que corresponde a pagos extemporáneos de Remuneraciones de 

enero a abril de dos mil veintiuno, canceladas en mayo de dos mil veintiuno, 

por cotizaciones y aportaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS), del personal que labora en el Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021, comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel 
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Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. B) Se conoció la nota 

suscrita por el Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, por medio de la cual solicita se autorice pago de multa que 

corresponde a pagos extemporáneos de Remuneraciones de enero a abril de dos 

mil veintiuno, canceladas en mayo de dos mil veintiuno, por cotizaciones y 

aportaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del personal 

que labora en el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021, por un valor de cincuenta y siete con 141100 dólares de los Estados ~ 

Unidos de América (US$57.14). Al respecto, el Organismo Colegiado acordó 

autorizar el pago de la multa por un valor de cincuenta y siete con 14/100 

dólares de los Estados Unidos de América (US$57.14), que corresponde a pagos 

extemporáneos de Remuneraciones de enero a abril de dos mil veinti 

canceladas en mayo de dos mil veintiuno, por cotizaciones y aportaciones del 

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del personal que labora en el 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021, 

comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional. 2. Solicitud de aprobación de pago por trabajo 

realizado en horas extraordinarias: Se conoció la solicitud de pago de horas 

extraordinarias suscrita por el Licenciado Mauricio Ernesto Sáenz 
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Subdirector del Registro Electoral. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda denegar la solicitud por haberla presentado extemporáneamente. 

Asuntos Jurisdiccionales. 3. Remisión de notas a la Dirección 

Jurisdiccional: Se conocieron los escritos suscritos por: (1) El ciudadano Óscar 

Orlando Domínguez Guzmán, solicita certificación literal del expediente del 

partido Republicano Juntos en Organización; (2) La ciudadana  

 solicita la desafiliación del Partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA); y (3) El ciudadano  

solicita la desafiliación del Partido Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA). Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda remitir copia de los 

escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, para que emita 

resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a conocimiento del 

Organismo Colegiado. Puntos en estudio. 4. Cronograma y Plan de trabajo 

para la formulación del Presupuesto Ordinario 2022: El Organismo 

Colegiado acordó dejar nuevamente en estudio de los Señores Magistrados el 

cronograma y Plan de Trabajo para la formulación del presupuesto Ordinario 

de Funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral para el año 2022 y perfiles 

de proyectos institucionales y preelectorales con presupuestación adicional, 

presentados por el Comité Técnico y Comité Técnico de Apoyo para la 

6 

Versión Pública, art. 30 LAIP



ºº'' •. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
e )o 

~ ~ 
~~ .,. .. 

Formulación Presupuestaria para el Presupuesto Ordinario de 2022. S. Informe 

de Contraloría General sobre examen especial sobre actividades 

relacionadas con el abastecimiento de combustible a vehículos arrendados, 

evento electoral 2021: Habiéndose dejado en estudio de los Señores 

Magistrados el informe No. 001/21-UCG, Examen Especial sobre actividades 

relacionadas con el abastecimiento de combustible a vehículos arrendados, 

Evento Electoral 2021 del Tribunal Supremo Electoral, presentado por el Licdo. 

Alfonso Bonilla Hemández, Contralor General, en sesión de fecha nueve de 

junio del presente año, acta número ciento diecinueve, el Organismo Colegiado 

acordó dejar nuevamente en estudio de los Señores Magistrados el informe en 

referencia. 6. Remisión del presupuesto para el proyecto de la clínica y salón 

para atención de personal vulnerable: El Organismo Colegiado acordó dejar 

nuevamente en estudio para conocerlo en una próxima sesión el presupuesto 

para el proyecto de la clínica y salón para atención de personal vulnerable, 

mientras se evalúan otras opciones. Desarrollo Humano. 7. Ubicación del 

Licenciado Miguel Alfonso Quezada Cardona, conforme a la comunicación 

de Acuerdo TSE/SG/SMA-5/A117/2021: Se discute nuevamente las 

funciones que se le encomendarán realizar al Licdo. Miguel Alfonso Quezada 
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Contencioso Administrativo dictada el 7 de abril de 2021 y notificada el 13 de 

ese mismo mes y año. Luego de las consideraciones pertinentes y considerando 

que el señor Quezada Cardona ha sido reinstalado en el cargo que ostentaba de 

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas del Tribunal Supremo 

Electoral, el Organismo Colegiado acuerda instruir al Licdo. Luis Alfonso 

Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, que le asigne al señor Quezada Cardona 

dentro de las funciones que le corresponden al cargo antes relacionado, de 

conformidad con el Manual de Funciones aprobado por el Tribunal Supremo 

Electoral, la relativa a: "Analizar, diseñar e implementar las nuevas aplicaciones 

o cambios a sistemas existentes"; dado que las diferentes unidades organizativas 

del TSE carecen de sistemas informáticos que coadyuven en la realización 

eficiente de sus funciones. 8. Nota del Licenciado Miguel Alfonso Quezada 

Cardona solicitando condiciones para el desarrollo de sus funciones: Se 

conoció nota suscrita por el señor Miguel Alfonso Quezada Cardona solicitando 

condiciones para el desarrollo de sus funciones. Al respecto el Organismo 

Colegiado acuerda instruir al Licdo. Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director 

Ejecutivo, para dar respuesta en el sentido que se ha dado cumplimiento a la 

resolución de medidas cautelares dictada por la Cámara de lo Contencioso 

Administrativo, reinstalándolo en el cargo que ocupaba al no haber sido 
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asignada a otra persona y con las prestaciones laborales y de seguridad social 

que conlleva el cargo; así como requerirle que su trabajo se enmarque a las 

funciones que el Organismo Colegiado le asigna, con base en el Manual de 

Funciones del TSE. 9. Solicitud de traslado al Departamento de Servicios 

Administrativos: Se conoció la nota suscrita por el empleado Herberth 

Eduardo Reyes Martínez, por medio de la cual solicita traslado al Departamento 

de Servicios Administrativos y anexa opinión del Director de Capación y 

Educación Cívica y del Jefe del Depto. de Servicios Administrativos. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda que no procede el traslado. Junta 

de Vigilancia Electoral. 10. Remisión de la coordinación para el mes de 

julio/2021: Se conoció la nota suscrita por el Licenciado José Antonio Palacios, 

Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral. Al respecto, 

Organismo Colegiado acuerda tomar nota de la Coordinación de la Junta de 

Vigilancia Electoral, que estará integrada durante el mes de julio del presente 

año, por los partidos políticos siguientes: (i) Dirección General: Partido 

Democracia Salvadoreña (DS); (ii) Director Adjunto: Partido Cambio 

Democrático (CD); y (iii) Director Secretario: Partido Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN). 11. Solicitud de mantener el control de 

asistencia por medio de bitácora a los Técnicos y Asistentes de Director de \}t>R 
<:> 
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los Partidos Políticos: Se conoció la nota suscrita por la Licenciada María 

Liliam Navarrete de Peraza, Directora General de la Junta de Vigilancia 

Electoral, por medio de la cual solicita mantener el control de asistencia por 

medio de bitácora para los técnicos y asistentes de Director de los Partidos 

Políticos. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda comunicarle a la Junta 

de Vigilancia Electoral que no procede. 12. Solicitud de dejar sin efecto 

nombramiento de Técnico en Informática ante la Junta de Vigilancia 

Electoral: Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Ezequiel Mendoza 

Ferman, Director Adjunto de la Junta de Vigilancia Electoral, adjunta nota del 

señor Xavier Eduardo Zablah Bukele, en su calidad de Presidente del Consejo 

Nacional y Representante Legal del Partido Nuevas Ideas. Al respecto, el 

Organismo Colegiado acuerda: (1) Aceptar la renuncia presentada por el señor 

Jurgen Adonay Cazún Portillo, plaza No. 883 de Técnico en Computación Junta 

de Vigilancia, a partir del 11 de junio del presente año; (2) Nombrar a partir 

del 23 de junio del presente año, en La Línea de Trabajo 02-03 contratos, a 

, plaza No. 883 de Técnico en Computación 

Junta de Vigilancia, con un salario de un mil ochenta y seis dólares con 

cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (US$1,086.50); y (3) 

Autorizar a la Subdirectora de Desarrollo Humano para que incorpore a  
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 en la planilla, a la Magistrada Presidenta para firmar el 

respectivo contrato y al Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional, para pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021 , en lo que corresponde a dicha Junta. Administrativo 

financiero. 13. Solicitud de reintegro de dinero: El Magistrado Licdo. René 

Abelardo Molina Osorio, presenta factura original número 0313, por compra de 

dos discos de freno rectificados y regulación de frenos traseros del vehículo 

placas P-840 506, por el monto de treinta y cinco dólares de los Estados Unidos ~ 

de América (U$35.00) y tiquete de pago, por compras varias, por el monto de h< 
ciento once con 98/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$11 l.98), [!:./ 
a efecto que se autorice el reintegro por el monto total de ciento cuarenta y seis 

con 98/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ l 46.98). Al 

respecto, el Organismo Colegiado acordó autorizar el pago en concepto de 

reintegro por el monto total de ciento cuarenta y seis con 98/ 100 dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ l 46.98), al Licdo. René Abelardo Molina 

Osorio, en el concepto mencionado; y autorizar al Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar los movimientos 

presupuestarios necesarios y el pago respectivo con cargo al Presupuesto 

Ordinario de Funcionamiento 2021, para lo cual se anexa original de la factura 
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y tiquete antes relacionados. Varios. 14. Solicitud de ESA a tu Alcance sobre 

préstamo de canopies: Se conoció la nota suscrita por el Licdo. Rodrigo 

Mendoza, Director de ESA El Salvador a tu Alcance, por medio de la cual 

solicita se les preste la cantidad de tres canopies de medidas 4x4, los cuales 

serán utilizados el viernes veinticinco y sábado veintiséis de junio del presente 

año, en una feria de emprendedores, en la fachada del mercado de San Marcos, 

San Salvador. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó autorizar al 

Ingeniero José Roberto Gómez Cruz, Director de Organización Electoral, para 

proporcionar los tres canopies en calidad de préstamo y coordine su entrega y 

retorno con el Señor Rodrigo Adalberto Mendoza Hernández, con Documento 

Único de Identidad No.  persona designada y responsable para la 

recepción y devolución de dichos canopies por parte de ESA El Salvador a tu 

Alcance. 15. Solicitud sobre dejar sin efecto acuerdo tomado por 

Organismo Colegiado: El Organismo Colegiado acordó: i. Dejar sin efecto el 

acuerdo tomado en sesión de fecha dieciséis de junio del presente año, acta 

número ciento veinte, comunicado mediante memorándum código TSE/SG/SJ-

7/A120/2021 , en el que se autorizó al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios 

necesarios a efecto de dar cobertura al Suministro de Tarjetas Electrónicas para 

12 

Versión Pública, art. 30 LAIP



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Adquisición de Mercadería, para veintitrés empleados del Tribunal Supremo 

Electoral, según el listado anexo, en cumplimiento a lo establecido en el Laudo 

Arbitral vigente, que establece el otorgamiento de una compensación 

económica para cada uno de los servidores públicos del Tribunal Supremo 

Electoral, con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y a la 

Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, para realizar las gestiones pertinentes a fin de adquirir las 

referidas tarjetas; ii. Autorizar que las tarjetas electrónicas para adquisición de 

mercadería, sobrantes del proceso de Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2021, 

se resguarden para ser utilizadas en la siguiente entrega de la compensación 

económica. SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN, CONVOCATORIA Y 

TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, la Magistrada Presidente 

declara concluido este acto y convoca para la próxima sesión a las diez horas 

del día treinta de junio del año dos mil veintiuno y no habiendo más que hacer 

constar, se da por terminada la presente acta, a las catorce horas del día veintitrés 

de junio de dos mil veintiuno, la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo 

establecido en el Art. 58 del Código Electoral, juntamente con el suscrito 

Secretario General quie 
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