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Nota 522-MP/TE

Honorable

Mariano Rodríguez Rijo
Presidente

Tribunal Superior Electoral
República Dominicana

Estimado Magistrado Rodríguez:

Me es grato informarle, que en la noche del 6 de noviembre de 2013, inauguraremos la nueva
sede del Tribunal Electoral de Panamá.

Al tomar como escenario este magno acontecimiento, deseamos extenderles cordial invitación
para que dos magistrados o autoridades del Organismo Electoral que usted preside, nos
honren con su participación en la tercera reunión extraordinaria de la Unión interamericana
de Organismos Electorales (UNIORE) que se decidió realizar en Panamá; misma que tendrá
lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2013.

Asimismo, y según

el Acuerdo 21 de la XXVI Conferencia del Protocolo de Tikal, el Tribunal

Electoral de Panamá también es la sede de la XXVII Conferencia de esta Asociación y se ha

decidido aprovechar esta coyuntura de UNIORE, para celebrar el 8 de noviembre, la

XXVII

Conferencia del Protocolo de Tikal, cuyo tema central se enfoca en la "Extraterritorialidad
del Voto".

El desarrollo de estos eventos tan importantes y la presencia de tan distinguidos invitados,
engalanarán la inauguración de la nueva sede de la familia electoral de Panamá.

Los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno durante el desarrollo del
programa, serán sufragados por el Tribunal Electoral de Panamá y CAPEL, en su condición de
Secretaria Ejecutiva del Protocolo de Tikal, cubrirá los pasajes aéreos.
Agradeceré nos confirme la participación de su Organismo en ambas actividades, al correo
electrónico RRIfc/itribunal-clectoral.gob.pa con copia a la Secretaría Ejecutiva al correo
electrónico: capelftriidh.ed.cr., a más tardar el 15 de septiembre.

Luego de su confirmación se

le enviará la información correspondiente así como la propuesta de itinerario de viaje para su
consideración.

Para cualquier información adicional puede comunicarse a nuestra Unidad de Relaciones
Internacionales, a los teléfonos +(507| 507-8228 o al (507) 507-8232 o a la dirección de correo
electrónico enunciada en el párrafo anterior.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle la seguridad de nuestra más alta y distinguida
consideración.

Erasmo Pínula C.

Magistrado Presidente
Tribunal Electoral de Panamá

