
ARPP-08-2022
Partido politico: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
Asunto: Elecci6n de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) para completar
cargos vacantes 
Decision: Estarse a lo resuelto, en virtud de que este Tribunal orden6 la inscripci6n de los
miembros electos en el registro de maximas autoridades partidarias que lleva la Secretaria
General de este Tribunal 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las doce horas y cincuenta

minutes del veinte de julio de dos mil veintid6s.

Por recibido el escrito presentado a las quince horas y veintisiete minutes del quince

de junio de dos mil veintid6s, firmado por el licenciado Carlos Patricio Garcia Saade, en

caracter de Presidente del paiiido politico Alianza Republicana Nacionalista (ARENA);

junto con documentaci6n anexa.

A partir de los documentos presentados, este Tribunal realiza las siguientes 

consideraciones: 

I. Decision previa del Tribunal

Con base en el escrito presentado a las trece horas y cuarenta y seis minutes del

ocho de junio de dos mil veintid6s firmado por el licenciado Carlos Patricio Garcia Saade,

en caracter de Presidente de! partido politico Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),

junto con documentaci6n anexa; este Tribw1al, por medio de decision emitida el veintid6s

de junio de dos mil veintid6s, resolvi6 lo siguiente:

1. Tener por informada la elecci6n de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional

(COENA) de! partido politico Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), realizada para

efectos de completar los cargos vacantes en ese 6rgano partidario.

2. Ordenar a la Secretaria General de este Tribunal que procediera a inscribir, en el

registro correspondiente a las personas que resultaron electas para integrar Consejo �

Ejecutivo acional (COENA) del partido politico Alianza Republicana Nacionalista l_:::) 
(ARENA), de conformidad con la documentaci6n presentada por presidente de ese

instituto politico. 

3. Instruir al Secretario General Adj unto Interino Ad-honorem para que extendiera,

al licenciado Carlos Patricio Garcia Saade, presidente del partido politico Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA) una certificaci6n de la integraci6n actualizada d
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Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), según los registros de este Tribunal. 

4. Instruir al Secretario General Adjunto Interino Ad-honorem para que extendiera, 

al licenciado Carlos Patricio García Saade, presidente del partido político Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), una cettificación de las personas que actualmente 

ejercen la representación legal del pattido político Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), según los registros de este Tribunal. 

11. Contenido del escrito 

1. Por otra parte, por medio del escrito presentado, el Presidente del partido político 

ARENA, pide que se agregue la certificación del punto de acta VI de Asamblea General de 

doce de junio de dos mil veintidós en la que se juramentó a los miembros electos del 

Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) de ese partido político. 

2. Asimismo, reitera la petición de que se inscriba a los nuevos integrantes del 

COENA, que se emita certificación de todos los integrantes del COENA, y que se le 

extienda la credencial de los representantes legales del patiido político ARENA. 

111. Análisis de la petición y Decisión 

En ese sentido, dado que la juramentación de los miembros electos para integrar los 

cargos vacantes del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) es un asunto que se desarrolla 

conforme lo determinan los Estatutos partidarios, y que las peticiones planteadas por el 

Presidente de ARENA ya fueron resueltas en el proveído emitido el veintidós junio de dos 

mil veintidós con la referencia ARPP-07-2022; resulta pertinente señalar que debe estarse a 

lo resuelto previamente por este Tribunal. 

Por tanto, con base en los artículos 85 inciso 2°, 208 de la Constitución de la 

República, 1, 3, 18 inciso 2°, 31, 34, 37 de la Ley de Partidos Políticos, este Tribunal 

RESUELVE: 

1. Estese a lo resuelto en el proveído emitido a las once horas y treinta minutos del 

veintidós de junio de dos mil veintidós con la referencia ARPP-07-2022, por medio del 

cual, entre otras situaciones, se resolvió: Ordenar a la Secretaría General de este Tribunal 

que procediera a inscribir, en el registro correspondiente, a las personas que resultaron 

electas para integrar Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido político Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), de conformidad con la documentación presentada por 
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presidente de ese instituto político; y emitir las certificaciones y constancias solicitadas por 

el Presidente del referido instituto político. 

2. Notifiquese la presente resolución al partido político Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). 

, 

/ 
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