
VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP

IPP-06-2019 
Partido político: Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización 
Asunto: Presentación de libros con registros de firmas y huellas de respaldantes recolectados 
durante el plazo de proselitismo que fue ampliado de oficio por este Tribunal 
Decisión: Se ordena el examen de firmas y huellas 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las diez horas y treinta y 

minutos del diez de agosto de dos mil veintidós. 

cinco jJIA' 
Por recibido el escrito presentado a las ocho horas y cinco minutos del veintisiete de julio 

de dos mil veintidós, firmado por el licenciado de generales 

conocidas en este proceso; junto con sesenta (60) libros para registros de firmas y huellas de 

ciudadanos y ciudadanas respandaltes según el acuse de recibido de la Secretaría General. 

l. Decisión previa del Tribunal 

Por medio de la resolución proveída a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del 

veinte de julio de dos mil veintidós en este proceso, entre otras situaciones jurídicas, se amplió de 

oficio por treinta días hábiles el plazo establecido en el inciso segundo del artículo 1 O de la Ley 

de Partidos Políticos, a fin de que el instituto político Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en 

organización, pudiera realizar las actividades de proselitismo para completar el número de firmas (6 
y huellas de respaldantes que le hacen falta para alcanzar el mínimo exigido por la ley. 

11. Contenido del escrito 

A través del escrito presentado, el delegado especial de FPS en organización expone que 

ha logrado recolectar la cantidad de 1,687 firmas y huellas de respaldantes, por lo que pide que se @-¡~ 
ordene el "registro" de las firmas de conformidad a lo dispuesto en el art. 11 de la Ley deQ U 
Partidos Políticos. 

111. Decisión 

1. En virtud de haberse presentado los libros que contienen el complemento de las firmas 

y huellas de respaldantes del partido político FPS en organización recolectadas durante el plazo 

que se amplió de oficio, es procedente, en aplicación del art. 1 O de la Ley de Partidos Políticos 

(LPP), ordenar su examen por parte de la Dirección del Registro Electoral de este Tribunal. 

2. Para tal efecto, la Secretaría General deberá remitir inmediatamente a la Directora del 

Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral, el total de libros para registro de firmas y 
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huellas de ciudadanos respaldantes presentados por ese instituto político en organización, 

debiéndose dejar constancia en el expediente, de su entrega formal. 

3. Por su parte, la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral, una 

vez recibido los libros para registro de firmas y huellas de ciudadanos respaldantes, deberá 

proceder a realizar de inmediato el proceso de revisión y verificación, debiéndose notificar al 

partido político FPS en organización el momento de inicio, para que los dos delegados de dicho 

partido político en organización que anteriormente fueron autorizados por este Tribunal, puedan 

presenciarlo. 

En la revisión y verificación, se deberá de excluir aquellos registros repetidos, es decir, 

aquellos que hayan sido aceptados durante el primer proceso. 

4. Una vez finalizado el procedimiento de verificación o examen de firmas y huellas, la 

Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral deberá remitir a la Secretaría 

General el informe sobre el resultado, dentro del plazo indicado en el inciso 2º del artículo JO 

LPP. 

Por tanto, con base en lo expuesto y de conformidad con los artículos 72 ordinal 2°, 208 

inciso 4 ° de la Constitución de la República; 3 y 1 O de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal 

RESUELVE: 

1. Ordénese la revisión y verificación de huellas y firmas de ciudadanos respaldantes 

recolectadas por Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización durante el plazo de 

proselitismo que se amplió de oficio por este Tribunal. 

2. Instrúyase a la Secretaría General que remita inmediatamente a la Directora del 

Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral, el total de los libros, es decir los sesenta (60) 

libros, para registro de firmas y huellas de ciudadanos respaldantes presentados por el delegado 

especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) en organización. 

3. Instrúyase a la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral para 

que una vez recibidos el total los libros de para registro de firmas y huellas de ciudadanos 

respaldantes mencionados en el numeral anterior, proceda a realizar de inmediato el proceso de 

revisión y verificación de firmas y huellas, debiéndose realizar las acciones correspondientes con 

la Secretaría General para notificar al delegado especial de Fraternidad Patriota Salvadoreña 
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(FPS) en organización el inicio del proceso, a fin de que los dos delegados de ese partido en 

organización que fueron autorizados anteriormente por este Tribunal puedan presenciarlo. 

En la revisión y verificación, se deberá de excluir aquellos registros repetidos, es decir, 

aquellos que hayan sido aceptados durante el primer proceso. 

4. Instrúyase a la Directora del Registro Electoral del Tribunal Supremo Electoral para 

que, una vez finalizado el procedimiento de revisión y verificación de firmas y huellas, remita a 

la Secretaría General, dentro del plazo indicado en el inciso 2º del artículo 1 O de la Ley de 

Partidos Políticos, el informe sobre el resultado del procedimiento. 

5. Comuníquese la presente resolución a la Directora del Registro Electoral de este 

Tribunal. 

6. Notiflquese la presente resolución al delegado especial de Fraternidad Patriota 

Salvadoreñ.a (FPS) en organización. 
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