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^ REPÚBLICA DOMINICANA
Acta Adm. Sesión Extra

Núm. 006-2015, d/f23/(

Lugar; Sala de Sesiones
Hora: 12:00 M.

ACTA ADMIMS I RATI\ A EXTRAORDINARIA NUM.006-2015

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015),
siendo la doce del mediodía (12:00 M.), se reunió el Pleno del Tribunal Superior

Electoral (TSE), integrado por los magistrados, Mariano Américo Rodríguez Rijo,

^ a

presidente; Mabel Ybelca Feliz Báez. John N. Cuilíani Valenzuela. José Manuel

C/O/

Hernández Peguero. Dr. Fausto Marino Mendoza Rodríguez, asistidos por la Dra.—
Zeneida Severino Marte, secretaria general, en la Sala de Sesiones, situada en el 5to. piso
del edificio ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó.
Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, para conocer y decidir el único punto del día:

Único:Informe del Presidente:
1, Puesta en común de la invitación recibida para la participación a la Vil
Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, a celebrarse en la ciudad
de Cusco, Perú del OI al 04 dejulio del año de 2015.
2. Invitación a la reunión de la VNIORE, a celebrarse del 14 al 17 de julio del
presente año, en la ciudad de Cartagena, Colombia.

Comprobado el quórum el Magistrado Presidente declaró abierta la sesión iniciándose la
reunión con el único punto de la agenda.
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L Puesta en común de la Invitación recibida para ¡a participación a
Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, a celebrarse el 01 al 04 de
julio del año de 2015:

El magistrado presidente, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, presentó la
comunicación anteriormente descrita, formulada por los Dres. Francisco Távara Córdova,

presidente del Jurado Nacional de Elecciones y Daniel Zovatto, director Regional para
América Latina y el Caribe IDEA Internacional, invitándolo a participar en la VII

Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, a celebrarse el 01 al 04 de julio del
año en curso, en la ciudad del Cusco, Perú, remitida mediante comunicación de fecha 16 de
marzo de 2015.

En ese sentido, el Magistrado Presidente informó su participación en el referido evento. En
ese mismo orden, el magistrado John Newton Guilíaní Valenzuela solicitó el uso de la

palabra y manifestó su interés en participar como parte de la delegación que representará al
tribunal en el citado evento.

Después de ponderar la invitación previamente señalada, el Pleno que integran los Jueces
del Tribunal Superior Electoral, a unanimidad de votos, decide lo siguiente:

Primera Resolución

Aprobar la participación del magistrado John Newton Guiliani Valenzuela^
en la VII Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, a celebrarse
del lero. al 4 dejulio del año en curso en la ciudad del Cusco, Perú.

Instruye al Director Financiero a realizar los pagos correspor^ientes conforme
a la invitacióm anexa a la presente.
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2. Invitación a UI^IORE, a celebrarse del 14 a! 17 de julio del presente año,
ciudad de Cartagena, Colombia:

El magistrado presidente, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, presentó el último
punto de la agenda referente a la "Reunión Extraordinaria de la UNIORE". a celebrarse del
14 a! 17 de julio del presente año, en la ciudad de Cartagena, Colombia, remitida por los
señores Emiliano Rivera Bravo, presidente del Consejo Nacional Electoral y Carlos Ariel
Sánchez Torres, registrador Nacional del Estado Civil de la Organización Electoral de
Colombia, mediante comunicación de fecha 12 de marzo de 2015.

En ese sentido, el Magistrado Presidente, informó que no era prudente su confirmación a

una invitación fuera del país con tanto tiempo de antelación, a los fines de prevenir
cualquier eventualidad; y que de no presentarse ninguna situación decidiría si participa o no
lo cual comunicará de manera oportuna.
En esc mismo tenor, el magistrado José Manuel Hernández Peguero, solicitó el uso de la

palabra y conjuntamente con la magistrada Mabel Ybelca Feliz Báez expresaron su
disposición de representar al tribunal en la referida actividad.

Después de ponderar la invitación anteriormente descrita, el Pleno que integran los Jueces
del Tribunal Superior Electoral, a unanimidad de votos, decide lo siguiente:
Sesunda Resolución

Aprobar la participación de la magistrada Mabel Ybelca Féliz Báez v el
magistrado José Manuel Hernández Peguero en la "Reunum Extraordinaria
de la ÜNIORE ", a celebrarse del 14 al 17 de

ciudad de Cartagena. Colombia.
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^tS'foDoxx^^.
Instruye al Director Financiero a realizar los pagos correspondientes confor
a la invitación anexa a la presente.
Siendo las doce y veinte minutos de la tarde (12:20 P.M.), el Presidente declaró cerrada la
sesión, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la fecha y lugar indicados, la cual firma el
Presidente y los demás jueces presentes junto con la Secretaria.

Dr. Mamno Amér^o J(odríguez Rijo
Presiaeñte

Di^lVlabel Ybelca Feliz Báez

Dr. John lyewton Guiliaiíi

sé Manuel Hernández Peguero

nzueia

Juez-Títuí

Juez Titular

''Dt..^So^STVTaflrtD^enqoza Rodríguez
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