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DECRETO N° 737

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.- Que por Decreto Legislativo N° 413 del 3 de julio de 2013, publicado en el Diario
Oficial N° 138, Tomo N° 400 del 26 de julio del mismo año, se emitió el Código
Electoral para regular todos los aspectos relativos a la organización y ejecución
de los eventos electorales.

II.- Que el mencionado Código en el artículo 154 y siguientes, regula aspectos sobre
la integración de los Diputados al Parlamento Centroamericano, para lo cual debe
completarse las regulaciones referente a inscripción, diseño de las papeletas y
escrutinio.

III.- Que en las próximas elecciones del 2015 los Concejos Municipales se integrarán
por primera vez de forma plural, para lo que deben establecerse reglas claras
sobre su designación e integración.

POR TANTO, 

en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa de los Diputados y Diputadas Norma
Guevara, Jackeline Noemí Rivera Ávalos, Rolando Mata Fuentes, Douglas Leonardo Mejía Avilés, Mario
Antonio Ponce López, Nelson de Jesús Quintanilla Gómez y Mario Alberto Tenorio Guerrero.

DECRETA LAS SIGUIENTES REFORMAS AL CODIGO ELECTORAL

Art. 1.- Intercálase entre el actual inciso cuarto y quinto, del artículo 10, lo siguiente:

“Un lugar de votación podrá estar conformado por una o dos instalaciones o infraestructuras,
cuando la capacidad de una sea insuficiente, y se encuentre otra aledaña; en este caso, los electores
asignados a ese lugar de votación se distribuirán alfabéticamente según sus apellidos.”

Art. 2.- Refórmase el inciso segundo del artículo 12, de la siguiente manera:

“Además, en las poblaciones de más de cinco mil habitantes, se elegirán regidores en la siguiente
proporción:

Dos Concejales o Regidores, o Concejalas o Regidoras en los Municipios que tengan hasta diez
mil habitantes; 
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Cuatro Concejales o Regidores, o Concejalas o Regidoras en los Municipios que tengan más de
diez mil hasta veinte mil habitantes;

Seis Concejales o Regidores, o Concejalas o Regidoras en los Municipios que tengan más de veinte
mil hasta cincuenta mil habitantes; 

Ocho Concejales o Regidores, o Concejalas o Regidoras en los Municipios que tengan más de
cincuenta mil hasta cien mil habitantes; y,

Diez Concejales o Regidores, o Concejalas o Regidoras en los Municipios que tengan más de cien
mil habitantes.” 

Art. 3.- Derógase el literal m, del artículo 94. 

Art. 4.- Derógase el literal l, del articulo 98.

Art. 5.- Agrégase un inciso final al artículo 156, de la siguiente manera:

“En las elecciones de Diputadas y Diputados al Parlamento Centroamericano, para el diseño de
las papeletas, forma de votación, escrutinio y designación de escaños, se aplicarán los artículos que regulan
esos aspectos para las elecciones de Diputadas y Diputados a la Asamblea Legislativa.”

Art. 6.- Refórmase el inciso segundo del artículo 165, de la siguiente manera:

“Al momento de inscribirse una planilla, el partido o coalición designará el orden de precedencia
en que sus candidatos y candidatas pasarán a integrar el Concejo Municipal en caso de que su planilla no
obtuviere mayoría simple. La designación del orden de precedencia de las y los candidatos en este último
caso, se hará hasta en un máximo de la mitad de miembros y miembras del Concejo Municipal a elegirse,
y podrán participar las y los candidatos a Alcalde, Alcaldesa, Síndico o Síndica.”

Art. 7.- Agrégase al artículo 219, los literales g y h, y un inciso final de la siguiente manera:

“g. En caso de empate entre dos o más partidos o coaliciones se resolverá por sorteo.” 

“h. En caso que dentro de las planillas de dos o más partidos o coaliciones se identificare entre
sus candidatos o candidatas parientes entre sí  dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de
consanguinidad, se designará como Regidor o Regidora, a la candidatura propuesta por el partido o coalición
que obtuviere más votos, mientras que su pariente que figure en otra planilla, deberá ceder a quien sigue
en el orden de precedencia.”

“El orden de asignación de Regidores o Regidoras corresponderá en orden descendente a cada
partido o coalición, según la cantidad de votos válidos obtenidos, de manera que al partido o coalición que
obtenga más votos corresponderán los primeros Regidores o Regidoras y así sucesivamente.” 

Art. 8.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.
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DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los diez días del mes de
julio del año dos mil catorce.

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES,
PRESIDENTE.

ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDEZ SOTO, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE,
PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 

JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ, LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA,
   TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTA VICEPRESIDENTA.

CARLOS ARMANDO REYES RAMOS,
QUINTO VICEPRESIDENTE.

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, MANUEL VICENTE MENJIVAR ESQUIVEL,
PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO.

SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA, JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
TERCERA  SECRETARIA.        CUARTO SECRETARIO.

IRMA LOURDES PALACIOS VASQUEZ, ERNESTO ANTONIO ANGULO MILLA,
QUINTA SECRETARIA.  SEXTO SECRETARIO.

FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE, JOSE SERAFIN ORANTES RODRIGUEZ,
      SEPTIMO SECRETARIO. OCTAVO SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil catorce.

PUBLIQUESE,

Salvador Sánchez Cerén,
Presidente de la República.

Ramón Arístides Valencia Arana,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial.

D. O.   Nº 138
Tomo  Nº 404
Fecha:     25 de julio de 2014

JQ/geg
01-09-2014
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