
ARPP-11-2022 
Asunto: Se informa la designación de miembros de Tribunal de Honor y Disciplina 
Peticionaria: Sofía Carolina Vaquerano de Vásquez, Secretaria Nacional de 
Asuntos Jurídicos del partido político VAMOS 
Decisión: Se ordena la inscripción 

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

minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. 

Por recibido el escrito presentado a las nueve horas y veintiocho minutos 

del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, firmado por la licenciada Sofía 

Carolina Vaquerano de Vásquez, en carácter de Secretaria Nacional de Asuntos 

Jurídicos del partido político VAMOS; junto con documentación anexa. 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal realiza las 

consideraciones siguientes: 

l. Contenido del escrito

La licenciada Vaquerano de Vásquez expone que el veinte de agosto de 

dos mil veintidós se realizó Asamblea Nacional Extraordinaria con el fin de 

nombrar a los miembros del Tribunal de Honor y Disciplina del partido político 

VAMOS. 

11. Análisis y determinación de procedencia

1. La represent�nte legal de VAMOS presentó la certificación de punto de

acta de Asamblea General Extraordinaria de veinte de agosto de dos mil veintidós 

del referido partido político, en la que, consta que se acordó nombrar como 

miembros del Tribunal de Honor y Disciplina a las siguientes personas: 

Argentina Cecibel Romero Sosa Presidenta 

Karmy Abiu Ramos Pleitez Secretaria 

Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir Primer Vocal 

2. Constatado lo anterior, es procedente ordenar su inscripción en el

registro que para tal efecto lleva la Secretaría General de este Tribunal. 
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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 y 

18 de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal RESUELVE: 

1. Inscríbase la integración actual del Tribunal de Honor y Disciplina del

partido político VAMOS, en el registro que para tal efecto lleva la Secretaría 

General de este Tribunal. 

2. Notifíquese.
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