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TBI8UNAl ELECTORAL

México, D. F., a 18 de marzo de 2015

DR. MARIANO RODRÍGUEZ RIJO
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE REPÚBLICA DOMINICANA
PRESENTE

Nos dirigimos respetuosamente a usted para compartirle que el 7 de junio próximo, aproximadamente 82
millones de mexicanos seremos convocados a las urnas con la finalidad de elegir a los 500 Diputados que
integran la Cámara Baja del Congreso Federal de este país.

Con base en nuestras atribuciones, por este conducto las autoridades electorales federales de México nos

permitimos invitar a usted para que participe en el Programa de Acompañamiento para Invitados
Institucionales que estamos preparando, en el marco de la jornada electoral referida.

Hacemos de su conocimiento que existen lineamientos específicos en nuestro país para que cualquier
ciudadano con nacionalidad diferente a la mexicana, pueda acreditarse bajo la figura de visitante

extranjero, y presenciar el desarrollo de los comicios federales. Adjunto enviamos a usted la Convocatoria
y el Formato de Acreditación correspondientes.
Tomando en cuenta dichos lineamientos legales, hacemos de su conocimiento que la fecha límite para
poder recibir confirmaciones es el 27 de mayo.
Paralelamente, manifestamos a usted que para esta ocasión estamos en condiciones de ofrecerle
financiamiento para el pasaje aéreo, hospedaje, alimentación y los traslados internos durante los días que
transcurra el Programa. Asimismo, informamos a usted que se ha programado que los participantes
lleguen a México el miércoles 3 de junio y retornen a sus respectivos países el lunes 8 de junio.

Para atender cualquier comentario, le pedimos entrar en contacto con el Director de Vinculación y
Cooperación Internacional del Instituto Nacional Electoral, Rafael Riva Palacio Galimberti, a los teléfonos
(52-55) 5449-0441 y 5449-0436, y correo electrónico rafael.rivapalacio(S>ine.mx: o con la Jefa de la Unidad
de Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Nícole Klerian

Rodríguez al teléfono (52-55)57224000 ext. 4085 y correo electrónico nicole.klerian@te.gob.mx.
Esperando que ujted_jo_algún representante de la autoridad electoral que usted dignamente encabeza

pueda acompañarnos en estos^spmicios, le manifestamos la seguridad de nuestra más attafcpojisideración.
ATENTAMENTE

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORA

GDÓ^JOSÉALEJÁNDRO LUNA RAMOS
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICt

DE LA FEDERACIÓN

