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ACTA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NÚM.003-2017

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las

once de la mañana (11:00 A.M.), se reunió el Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE),
integrado por los magistrados, Mariano Américo Rodríguez Rijo, presidente; Mabel Ybelca
Félíz Báez, José Manuel Hernández Peguero, Fausto Marino Mendoza Rodríguez, asistidos

por 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 siguiente asunto:

r

Unico: Informe del Presidente:

1. Invitación dirigida al Dr. Román Jáquez Liranzo, juez suplente del Magistrado
Presidente para participar como observador internacional en la segunda vuelta electoral

para escoger al Presidente y Vicepresidente de la República de Ecuador, a desarrollarse
del 29 de marzo al 4 de abril del presente año, según invitación externada por el Dr.
Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en

/

la comunicación de fecha 6 de marzo de 2017.

Comprobado el quórum, el Magistrado Presidente declaró abierta la sesión iniciándose la reunión
con el único punto de la agenda.

7. Invitación dirisida al Dr. Román Jáquez Liranzo, juez suplente de! Masistrado Presidente

para participar como observador internacional en la sesunda vuelta electoral para escoser
al Presidente v Vicepresidente de la República de Ecuador, a desarrollarse del 29 de marzo
al 4 de abril del presente año, se2Ún invitación externada por el Dr. Juan Pablo
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Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en la comunicación de
fecha 6 de marzo de 2017;

El magistrado presidente, Mariano Américo Rodríguez Rijo, presentó la comunicación de fecha
10 de marzo de 2017, suscrita por el Dr. Román Jáquez Liranzo,juez suplente, mediante la cual
remite la invitación del 6 de marzo de 2017, realizada por el Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde,
presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, para participar como observador
internacional en la segunda vuelta electoral para escoger al Presidente y Vicepresidente de la
República de Ecuador, a desarrollarse del 29 de marzo al 4 de abril del presente año.

En ese sentido señaló que el magistrado suplente Jáquez Liranzo, solicita al tribunal lo siguiente:
a) que se autorice su participación oficial como como observador electoral internacional en la
segunda vuelta en la Elecciones Presidenciales del 2 de abril de 2017 en Ecuador; y b) aprobar
el pasaje aéreo a Quito, Ecuador (ida y vuelta), los viáticos correspondientes, así como los gastos
no cubiertos por el CNE en los días de la estadía.

Finalmente, comunicó que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador cubrirá los gastos de
hospedaje, alimentación y transporte interno durante la estadía prevista desde el veintinueve (29)
de marzo al cuatro (4)de abril del año en curso, y que los gastos boleto aéreo correrán por cuenta

f

del participante.

Después de ponderar la invitación en referencia, el pleno que integran los jueces del Tribunal
Superior Electoral, a imanimidad de votos, decide lo siguiente:
/

Única Resolución:

Aprobar la compra del boleto aéreo ida y vuelta en clase ejecutiva a Quito Ecuador
y el pago de los gastos de bolsillos correspondiente al Dr. Román Jáquez Liranzo,
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juez suplente, quien participará como observador internacional, en la segunda

vuelta electoral para escoger al Presidente y Vicepresidente de la República de
Ecuador, a desarrollarse del 29 de marzo al 4 de abril del presente año, según

invitación

realizada por el Dr. Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del

Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en la comunicación defecha 6 de marzo de
2017.

Instruye al Director Financiero a realizar los pagos correspondientes conforme al
calendario de viaje presentado a tales fines por la Directora de Relaciones
Internacionales y Cooperación.

Siendo las once y quince minutos de la mañana (11:15 A.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.

íano Américp R(^ríguez Rijo
Presidente

Mabel Ybelca Féliz Báez
Juez Titular

José

nuel Hernández Peguero
Juez Titular

"Tausto Marino

Rodríguez

Secretaria General
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