U RG ENTE
ACREDITACIÓN DEL PRESIDENTE DEL

TSE DE REPÚBLICA DOMINICANA EN

REPÚBLICA DOMINICANA

LA XXVI CONFERENCIA DEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

PROTOCOLO DE TIKAL

DRIC-81-2012
Santo Domingo, D. N.
Viernes 21 de septiembre del 2012

Honorable Magistrado
Dr. Eugenio Chicas
Presidente del Tribunal Supremo Electoral
República de El Salvador.
Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a usted en cumplimiento de la honrosa y urgente
encomienda que me hace el honorable magistrado presidente del Tribunal Superior
Electoral, Dr. Mariano Rodríguez Rijo, expresada en el sentido no sólo, de agradecer
su atenta invitación para participar en la XXVI Conferencia del Protocolo de Tikal que
se celebrará en su país del 25 al 28 de septiembre del 2012; sino también para
manifestarle que conforme a su decisión, él mismo asumirá la representación de
este alta corte y con mucha complacencia asistirá a tan importante cónclave de la
Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, como siempre
fueron sus deseos desde que recibió su convocatoria.

Con relación a este particular, le ruego dejar sin efecto, mi nota anterior, número
DRIC-80-2012 de fecha de ayer jueves 20 de septiembre del 2012, mediante la cual
tuve a bien comunicarle la asistencia en representación del Tribunal Superior Electoral

del honorable magistrado Dr. Blaurio Alcántara, juez suplente de esta alta corte
electoral.

Al agradecerle la gentileza de tomar nota de las informaciones precedentes, con la
finalidad de acreditar al honorable magistrado juez presidente del Tribunal Superior
Electoral Dr. Mariano Rodríguez Rijo, hago provecho de esta nueva ocasión para
reiterarle las seguridades de mi más alta consideración.
Muy atentamente le saluda,

DR. ALEJANDRO VICINI B.

Director de Relaciones Internacionales y Cooperación.
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