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Partido político: 
Peticionaria: 
Asunto: 
Resolución 

IPP-10-2022 
Poder Ciudadano en organización 

 delegada especial 
Escrito y documentación para subsanar prevención 
Autorización para desarrollar actividades de proselitismo con 
el fin de recolectar el número de firmas y huellas de 
respaldantes exigidos por la ley 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. San Salvador, a las once horas y cincuenta 
minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. 

Por recibido el escrito presentado a las diez horas y veinticuatro minutos del 
diez de febrero de dos mil veintitrés, firmado por la ciudadana 

 de generales conocidas en este proceso; junto con 
documentación anexa. 

Por medio del escrito, la peticionaria pretende subsanar las prevenciones � 
formuladas previamente. y ' (ID 

A partir de la documentación presentada, este Tribunal hace las considerac,
Á

ones \_ 
siguientes: 

l. Prevención

1. Por medio de la resolución emitida el ocho de febrero de dos mil
veintitrés, se previno a la peticionaria para que, dentro del plazo conferido, 
procediera a subsanar de forma adecuada las observaciones señaladas en el 
considerando 11 del mencionado proveído. 

2. Las prevenciones estaban relacionadas con el contenido del testimonio
de la escritura de rectificación presentada en la Secretaría General de esta 
institución a las quince horas y cincuenta y nueve minutos del veinticinco de enero 
de dos mil veintitrés por la peticionaria. 

3. Las observaciones se referían a la inclusión de la Dirección Municipal
dentro de los organismos de dirección a nivel departamental [art. 14. 2 literal "b" de 
los Estatutos] y dentro de los organismos de dirección a nivel municipal [art. 14. 3 
literal "a" de los Estatutos]; lo que producía que no se guardara coherencia con la 
cláusula IV de la escritura de rectificación que se presentó anteriormente. 
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4. Asimismo, atañían al desarrollo de la integración de los Sectores

Departamentales que se regulaban en el art. 43 de los Estatutos, cuyos 

integrantes serían electos conforme a lo que establece el art. 37 LPP, es decir, por 

medio de elecciones internas, como lo establecía esa disposición estatutaria. 

11. Examen de la documentación presentada para efectos de determinar

si se subsanó adecuadamente la prevención 

Este Tribunal constata que la peticionaria ha presentado el testimonio de la 

escritura pública de rectificación, a través de la cual, se rectifica el literal "f' de la 

cláusula "IV" y la cláusula "V", específicamente en el sentido de suprimir el literal 

"b" del art. 14 y modificar el capítulo "X", en ambos casos de los Estatutos. Las 

cláusulas corresponden a la escritura pública que dio origen a las prevenciones 

relacionadas en el considerando anterior. 

111. Decisión

En consecuencia, habiéndose subsanado las prevenciones, deberá 

autorizarse las actividades de proselitismo a la solicitante, extender las 

credenciales respectivas a los delegados especiales del partido político en 

organización; y devolver los libros presentados con su respectiva autorización para 

los efectos legales correspondientes. 

IV. Plazo para realizar las actividades de proselitismo

1. El Tribunal estima pertinente reiterar a los solicitantes que, de

conformidad con el artículo 1 O inciso 1 º de la Ley de Partidos Políticos, la 

campaña de proselitismo concluirá en el término de noventa días hábiles contados 

a partir de la notificación de esta resolución y la entrega de los libros debidamente 

autorizados. 

2. Concluido este plazo, deberán de presentarse a la Secretaría General

todos los libros autorizados, en el estado en el que se encuentren, en blanco 

inclusive, dentro de los tres días siguientes, para el examen de las firmas y 

huellas, acompañados de la ficha y de la copia legible del documento único de 

identidad vigente de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas respaldantes. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones expresadas y a lo 

dispuesto en el inciso cuarto del artículo 208 de la Constitución de la República; 
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artículos 3, 6, 7, 12, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Partidos Políticos; este Tribunal 

RESUELVE: 

1. Autorícese a la solicitante el desarrollo de actividades de proselitismo,

con el objeto de reunir el número requerido de firmas y huellas de ciudadanos y 

ciudadanas que respalden la inscripción del partido político Poder Ciudadano en 

organización. 

2. Extiéndanse las credenciales correspondientes a los delegados

especiales del partido político Poder Ciudadano en organización. 

3. Devuélvanse, debidamente autorizados para los efectos legales

correspondientes, los libros presentados por los delegados especiales del partido 

político Poder Ciudadano en organización; debiéndose dejar constancia de la 

entrega en el expediente. 

4. Notifíquese.
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