
VERSIÓN PÚBLICA ART. 30 LAIP

Asunto: Informe sobre destitución del cuarto regidor suplente del Concejo Municipal de 
Guacotecti, Cabañas 
Autoridad que informa: licenciado José Raúl Villalobos Velásquez, alcalde interino del 
Concejo Municipal de Guacotecti, Cabañas 
Resolución: Se tiene por informada la destitución para los efectos legales pertinentes 

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

minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. 

Por recibida la comunicación presentada a las nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, firmada por el licenciado José Raúl 

Villalobos Velásquez, alcalde interino del Concejo Municipal de Guacotecti, Cabañas; 

junto con documentación anexa. 

A partir de lo anterior, este Tribunal formula las siguientes consideraciones: 

l. Objeto de la comunicación 

El alcalde interino del Concejo Municipal de Guacotecti, Cabañas, remite, de 

conformidad con lo establecido en el art. 28 del Código Municipal, la certificación del 

acuerdo municipal número uno del acta número doce de sesión de tres de junio de dos mil 

veintidós en la que se acordó la ratificación de la destitución del señor 

, quien fungía como cuarto regidor suplente de ese Concejo. 

11. Competencia exclusiva del Concejo Municipal para acordar la destitución 

del alcalde, síndico y regidores 

El art. 28 del Código Municipal establece las siguientes reglas: i) que los miembros 

de los Concejos Municipales podrán ser destituidos de sus cargos [inciso 2°); ii) que la 

destitución procederá por no reunir los requisitos exigidos en el art. 26 y por incurrir en las 

situaciones establecidas en el art. 27 ambos del Código Municipal [inciso 4°]; iii) que para 

la aplicación de la destitución el Concejo Municipal respectivo deberá seguir el 

procedimiento establecido en el art. 13 1 del Código Municipal en lo que fuere aplicable; y, 

iv) que en caso que el alcalde, síndico o concejal sea condenado por el juez competente por 

la comisión de un delito, será destituido del cargo previo el procedimiento mencionado en 

esa disposición. 

111. Decisión del Tribunal 

En ese sentido, dado que la competencia para acordar la destitución del alcalde, 

síndico y regidores es una competencia exclusiva del Concejo Municipal y que el art. 28 del 
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Código Municipal establece que el Concejo Municipal enviará certificación de la decisión 

tomada en el plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha en que la resolución adquiera 

estado de firmeza, al Tribunal Supremo Electoral para los efectos legales correspondientes 

sin determinar cuáles son, se deberá tener por informada esa situación e instruirse a la 

Secretaría General para que proceda al archivo de comunicación que ha sido remitida. 

Por tanto, con base las consideraciones antes mencionadas y lo establecido en los 

artículos 208 inciso 4° de la Constitución de la República, 39, 40, 41 , 63. a, 64. a. v. del 

Código Electoral y 30 numeral 25 del Código Municipal; este Tribunal RESUELVE: 

1. Téngase por informada la destitución del señor Han 

cuarto regidor suplente del Concejo Municipal de Guacotecti por parte de ese órgano. 

2. Instrúyase a la Secretaría General que proceda al archivo de la comunicación y 

documentación adjunta remitida por el licenciado José Raúl Villalobos Velásquez, alcalde 

interino del Concejo Municipal de Guacotecti, Cabañas. 

3. Comuníquese la presente resolución al Concejo Municipal de Concejo Municipal 

de Guacotecti, Cabañas. 




