
VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP

ARPP-06-2022 
Asunto: Renuncia de: i) Director de Comunicaciones; ii) Director de Asuntos Legales y 
Justicia; y, iii) Directora de Afiliaciones 
Partido político: Nuestro Tiempo 
Decisión: Se tienen por informadas las renuncias 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y qumce 

minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Por recibido los siguientes escritos: i) el primero, presentado a las quince horas y 

veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós; ii) el segundo, presentado a las 

quince horas y veintiún minutos del veinti séis de mayo de dos mil veintidós; y, iii) el 

tercero, presentado a las a las quince horas y veintidós minutos del veintiséis de mayo de 

dos mil veintidós, todos firmados por e l licenciado Juan Alberto Valiente Álvarez, en 

carácter de Director Presidente del partido político Nuestro Tiempo, junto con 

documentación anexa. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

l. Contenido de los escritos 

A través del primero de los escritos, el Director Presidente del partido político 

Nuestro Tiempo informa sobre la renuncia del señor al cargo 

partidario de Director de Comunicaciones; por medio del segundo de los escritos, informa 

sobre la renuncia del señor al cargo partidario de Director de 

Asuntos Legales y Justicia; y, mediante el tercero de los escritos informa sobre la renuncia 

de la señora al cargo partidario de Directora de Afiliaciones. 

11. Informe de cambio de autoridades 

De conformidad con el art. 34 de la Ley de Paitidos Políticos, los institutos políticos 

están en la obligación de informar al Tribunal, dentro de los diez días siguientes de 

ocurrido, todo cambio de miembros de sus organismos de dirección, así como de sus 

representantes legales, mediante certificación del punto de acta de la sesión respectiva del 

organismo competente. 

111. Análisis de la petición y decisión 

1. Al revisar la documentación presentada, se verifica que se presentó la siguiente 

documentación: i) certificación del punto 11. 2 del acta ciento doce de sesión de Consejo 
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Directivo de Nuestro Tiempo en la que consta que se tuvo por recibida la renuncia del 

Director de Comunicaciones; ii) certificación del punto III. 1 del acta ciento once de sesión 

de Consejo Directivo de Nuestro Tiempo en la que consta que se tuvo por recibida la 

renuncia del Director de Asuntos Legales y Justicia; y, iii) certificación del punto III. 1 del 

acta ciento seis de sesión de Consejo Directivo de Nuestro Tiempo en la que consta que se 

tuvo por recibida la renuncia de la Directora de Afiliaciones. 

2. En consecuencia, es procedente tener por informada las renuncias antes 

relacionadas. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones antes expuestas y con base en lo 

dispuesto en los artículos 208 de la Constitución de la República; 3, 18 y 34 de la Ley de 

Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Se tienen por informadas las renuncias: del señor 

partidario de Director de Comunicaciones; del señor 

partidario de Director de Asuntos Legales y Justicia; y, de la señora • 

al cargo 

al cargo 

al cargo partidario de Directora de Afiliaciones, todos del partido político Nuestro 

Tiempo. 

2. Notiflquese la presente resolución al Director Presidente del partido político 

Nuestro Tiempo. 
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