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 PROCESOS ELECTORALES  

Misión de UNIORE observó las elecciones 

ordinarias generales presidenciales, 

congresuales y municipales del 15 de mayo 

de 2016 en República Dominicana. 

 
Santo Domingo, República Dominicana. Con ocasión de 

las Elecciones Ordinarias Generales Presidenciales, 

Congresuales y Municipales del 15 de mayo de 2016, la 

Unión Interamericana de Organismos Electorales participó 

con una Misión de Observación Técnica, integrada por 

Magistrados (as) y funcionarios (as) de los organismos 

electorales de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Puerto Rico, Santa Lucía, Uruguay y 

Venezuela. 

 

Por el IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría 

Ejecutiva de la UNIORE, estuvieron presentes Sofía 

Vincenzi, Tasheena Obando y Ricardo Valverde. 

 

A lo largo del programa de actividades, la Misión recibió 

importante información por parte de la Junta Central 

Electoral, y de expertos, periodistas, miembros de la 

sociedad civil y políticos invitados.  Para el día de la 

elección, se integraron siete grupos de observación que 

recorrieron diferentes zonas del país. 

 

La misión reconoció entre otros aspectos, la voluntad de las 

autoridades electorales de implementar por primera vez 

medidas orientadas a la aplicación de tecnología a la 

identificación de los electores y la transmisión de 

resultados, así como iniciativas para facilitar el voto de las 

personas con discapacidad física. 

 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. 

 

Santo Domingo, República Dominicana. Apertura de la jornada 

electoral. 
 

Santo Domingo, República Dominicana. Durante la jornada. 
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Misión de UNIORE participa en Segunda 

Vuelta Presidencial en Perú 

 
Lima, Perú. Con ocasión de la segunda vuelta electoral 

para las elecciones presidenciales del pasado 05 de junio,  

la Unión Interamericana de Organismos Electorales 

(UNIORE) envió una misión de observación integrada por 

22 magistrados (as) y funcionarios (as) de los organismos 

electorales miembros a saber, Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay, así como por 

el IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva 

de la UNIORE.  

 

El programa de la Misión, se desarrolló entre el viernes 03 

y el domingo 05 de junio del 2016 e incluyó conferencias 

por parte de las autoridades de los tres organismos 

electorales de Perú, un encuentro con un representante de 

partidos políticos; posteriormente una sesión con directores 

de medios de comunicación, continuando con una 

conferencia a cargo de analistas políticos y culminando con 

una exposición de funcionarios del JNE, acerca de aspectos 

relevantes de la elección. Mientras que el día sábado se 

visitó el Palacio de Gobierno y algunos centros de votación 

para verificar el arribo de la documentación y materiales 

electorales. 

 

El domingo, los observadores de UNIORE conformaron 

cinco rutas de observación para presenciar la jornada 

electoral en distintas localidades de la ciudad de Lima, para 

posteriormente culminar el trabajo de la misión con la 

respectiva reunión de evaluación, en la que se discutieron 

los principales aspectos observados durante la jornada.  

 

La misión estuvo encabezada por el señor Patricio Valdés 

Aldunate, presidente del Tribunal Calificador de 

Elecciones de Chile y presidente de la UNIORE. Por parte 

del IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva 

de la UNIORE, se integraron José Thompson, Sofía 

Vincenzi, Tasheena Obando y Ricardo Valverde. 

 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva. 

 

Lima, Perú.  Puesto de Información, en uno de los centros de votación. 

Lima, Perú.  Uno de los centros de votación visitados. 
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Acompañamiento a elección de diputados a 

la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México 

 
Ciudad de México, México. El pasado 05 de junio se 

desarrolló en la ciudad de México el proceso de elección de 

60 diputados que conformarán la Asamblea Constituyente. 

Por tal motivo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 

Instituto Electoral del Distrito Federal IEDF, convocaron a 

autoridades electorales regionales de los miembros de 

UNIORE para presenciar estos comicios. 

 

En esta oportunidad, el Magistrado Mario Devienne Ferraz, 

Presidente Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Brasil, 

y la Magistrada Tribunal Electoral de la Capital, 1ra Sala de 

Paraguay, Sra. Amelia Patricia Blasco, participaron de las 

actividades programadas para la jornada desarrollada entre el 

día viernes 03 de junio y el lunes 6 de junio. 

 

Dentro de los aspectos destacados por los observadores 

estuvo la integración de candidaturas independientes al 

proceso, lo que evidenció la participación de jóvenes, 

mujeres y personas con discapacidad.  Igualmente, felicitan 

al cuerpo electoral por la organización del proceso, y resaltan 

los porcentajes de participación ciudadana, que superó lo 

esperado para esta elección. 

  
Fuente: Secretaría Ejecutiva con base en información suministrada 

por el IEDF. 

 

 

Ciudad de México. Magistrado Devienne junto al Fiscal Electoral 

mexicano, Sr.Santiago Nieto.  

Ciudad de México. Visitantes extranjeros que acompañaron la 

elección.  
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 ACTIVIDADES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

 Tercera misión conjunta tico-panameña, dan 

respuestas a residentes en zonas fronterizas 

 
Frontera Costa Rica-Panamá. Gracias a un convenio de 

cooperación suscrito entre el Tribunal Supremo de 

Elecciones de Costa Rica y el Tribunal Electoral de Panamá, 

más de novecientos panameños residentes en el cordón 

fronterizo entre Panamá y Costa Rica fueron atendidos por 

los colaboradores del Registro Civil y Cedulación de Panamá 

y sus homólogos costarricenses. 

  

En esta tercera gira conjunta, que se llevó a cabo del 2 al 5 

de junio del 2016, se prestaron los servicios de identidad 

civil a niños, jóvenes y adultos, la mayoría nacidos en Costa 

Rica, que no contaban con el registro de nacimiento en 

Panamá, requisito indispensable para obtener esta 

nacionalidad. 

  

Moradores de las comunidades fronteriza de Paraíso, Olivia, 

Bribri, San Box, Ania, Las Delicias, Tanagra, Zábala y 

Puerto Viejo fueron atendidos en la Clínica (Ebais) de 

Sixaola y en la escuela de Sixaola. Se obtuvo declaraciones 

de nacimiento ocurridos en Panamá y de hijos de panameños 

nacidos en Costa Rica, defunciones, matrimonios, 

reconocimientos paternos, rectificación de inscripciones, 

constancias de nacimientos, trámites de cédulas por primera 

vez, juveniles y perdidas, entre otros servicios. 

  

La misión, que fue realizada gracias al apoyo de ACNUR de 

Costa Rica, contó con la participación de Marcela Rodríguez, 

oficial de protección de dicho organismo internacional. La 

delegación panameña estuvo encabezada por los directores 

nacionales del Registro Civil y Cedulación, Sharon Sinclaire 

de Dumanoir y Luis Bermúdez; mientras que la de Costa 

Rica por Rodolfo Villalobos, asesor del Tribunal Supremo de 

Elecciones de Costa Rica y Alcides Chavarría Vargas, 

coordinador de las oficinas regionales de dicho organismo. 

  
Fuente: Notas de Prensa, TE Panamá.  

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

 

Frontera Costa Rica-Panamá. Personal electoral atendiendo a los 

residentes fronterizos.  

Frontera Costa Rica-Panamá. Proceso de atención a los ciudadanos.  

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2780&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=06dddca81688ef1d3b06a4ed9c5a2e34
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TSE de El Salvador presenta a Asamblea 

Legislativa una propuesta de reformas 

electorales de cara a comicios de 2018 
 

San Salvador, El Salvador. En el marco de los preparativos 

de las próximas elecciones a celebrarse en el 2018 y la 

necesidad de acelerar las reformas necesarias al Código 

Electoral, el organismo colegiado del Tribunal Supremo 

Electoral sostuvo una reunión de intercambio de información 

con la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales 

de la Asamblea Legislativa. 

 

El magistrado presidente del TSE doctor Julio Olivo 

Granadino desarrolló una amplia presentación en la que hizo 

las propuestas discutidas y aprobadas por el organismo 

colegiado sobre las modalidades para integrar los OET.  Una 

de ellas es que los partidos políticos propongan a las 

personas, pero que no deben estar afiliadas a ningún instituto 

político; otra manera establece un sorteo entre los ciudadanos 

inscritos en el Registro Electoral, quienes estarían obligados a 

conformar los OET; la otra forma sería que las personas, de 

manera voluntaria, se inscriban previa convocatoria del TSE 

para la conformación de estos organismos. 

 

El TSE estima que cada partido político tendría que presentar 

más de 23 mil personas para conformar las JRV, entre 

propietarias y suplentes, ya que, en el caso que no cumplan el 

requisito sobre la no afiliación partidaria, se ha contemplado 

un 10% más, que el TSE completaría, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 102 del Código Electoral. Con esa 

proyección, las JRV estarían conformadas por 233,662 

personas. 

 

Como una de las actividades más urgentes a realizar, se 

plantea que los partidos políticos presenten las propuestas de 

JED, JEM y JRV entre 1 de junio y 31 de agosto 2016. Luego 

de la presentación, diputados y diputadas vertieron sus 

opiniones en su mayoría favorables a las propuestas 

presentadas. Las intervenciones giraron en torno al 

cumplimiento de la sentencia, crear confianza en los procesos 

electorales; adecuar los nuevos contextos;  apoyar la creación 

de la Escuela de Capacitación Electoral; así como hacer el 

mayor esfuerzo de racionalizar las decisiones en materia de 

legislación electoral con las propuestas de todos los partidos 

y el aporte del TSE. 

 
Fuente: Noticias TSE El Salvador 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

Avanza aplicación gradual y progresiva 

del voto electrónico en el Perú 
 

Lima, Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), autoridad máxima en la planificación, 

organización y ejecución de los procesos electorales en el 

Perú, aplicó con éxito el voto electrónico presencial 

(VEP) en 19 distritos de Lima y el Callao durante las 

Elecciones Generales y de Parlamento Andino llevadas a 

cabo el  10 de abril. 

  

En esos distritos un total de 743,169  peruanos, que 

constituyen el 3% del electorado, se encontraban hábiles 

para sufragar mediante este moderno sistema de votación, 

creado por especialistas de propio organismo electoral. El 

modelo de voto electrónico peruano incluye la impresión 

de una constancia de votación y permite la verificación 

de los resultados emitido por el sistema con el conteo de 

las boletas. 

  

Para el éxito de esta nueva aplicación, la ONPE puso a 

disposición de estos electores un simulador “Demo voto 

electrónico” en su sitio web, lo que facilitó su práctica 

desde la comodidad del hogar, la universidad o el trabajo 

desde sus celulares, dispositivos móviles y computadoras. 

  

Con el voto electrónico, el organismo elector busca 

otorgar sencillez en la instalación de la mesa de sufragio, 

en la ejecución de los procesos de comprobación de 

identidad del elector y en la emisión del voto, así como 

brindar rapidez en el avance de la fila de electores en la 

mesa, en el conteo (escrutinio) de votos y en la entrega de 

resultados, entre otras ventajas y beneficios. 

 

 
Fuente: Gerencia de comunicaciones y relaciones 

corporativas, ONPE Perú 

http://www.tse.gob.sv/77-categorias-tse/noticias/1097-propuestareformas2018
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El Cooperación técnica de la Justicia 

Electoral permitirá digitalización del 

sistema penitenciario, anuncia Ministerio 

de Justicia 
 

Asunción, Paraguay.  Tras una reunión con el presidente 

del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Ministro 

Jaime Bestard, la Ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, 

comentó que el TSJE brindará asistencia técnica y 

recursos humanos para que el sistema de justicia pueda 

ser digitalizado, a fin de facilitar una respuesta rápida 

sobre las causas judiciales de las personas privadas de 

libertad, señala un informe difundido por dicha cartera de 

Estado en su portal web institucional. La iniciativa se 

concretará a través de un convenio interinstitucional entre 

el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia 

Electoral, añade. 

 

El objetivo del Ministerio de Justicia es lograr toda la 

digitalización del sistema penitenciario, mediante la carga 

de todos los antecedentes, expedientes judiciales y 

prontuario de cada persona privada de libertad de todos 

los centros penitenciarios del país (adultos y 

adolescentes), detalla el informe oficial. 

 

El convenio a concretarse contempla la comisión de 

funcionarios técnicos y equipos de la Justicia Electoral al 

Ministerio de Justicia, a fin de desarrollar un sistema 

informático digitalizado que posibilite la carga de datos. 

Los técnicos del organismo electoral también brindarán 

capacitación a los funcionarios penitenciarios para el 

manejo de la herramienta informática. 

 

La Ministra de Justicia adelantó que mediante la 

iniciativa se aspira a una mayor eficiencia en lo que hace 

al sistema penitenciario y el sistema de justicia en 

Paraguay. 

 
Fuente: Departamento de Prensa TSJE de Paraguay 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí 

Primera actividad en el marco del 

Convenio de Cooperación entre el TSE de 

Honduras y el IIDH-CAPEL 
 

Tegucigalpa, Honduras. Entre los días 17 y 20 de mayo,  

el consultor Ricardo Valverde, en representación del 

IIDH y de CAPEL visitó el Tribunal Supremo Electoral 

de Honduras, en el marco del Convenio de Cooperación 

firmado en el año 2015 entre ambas instituciones. Dicho 

convenio tuvo como objetivo el mejoramiento estratégico 

de la inclusión en los procesos políticos y electorales del 

país, así como con el mejoramiento de las condiciones de 

participación política de diversos sectores de la sociedad, 

a saber: personas con discapacidad (continuación de 

iniciativas que vienen trabajándose en conjunto entre el 

TSE y las federaciones del sector desde 2009), indígenas 

y afro hondureños y mujeres indígenas y afro 

descendientes. 

 

En virtud de ello, entre los días 18 y 19 de mayo los 

Magistrados del  TSE y el representante del 

IIDH/CAPEL sostuvieron reuniones de trabajo con cada 

uno de estos sectores con el fin que a partir de un espacio 

abierto y participativo, se identificaran problemas o 

limitaciones, iniciativas para revertirlos y prioridades de 

corto y mediano plazo. 

 

El miércoles 18 de mayo se realizó el encuentro con 

representantes de las federaciones que agrupan a personas 

indígenas y afro hondureños; el jueves 19 fueron los 

encuentros con mujeres indígenas y afro descendientes y 

con las federaciones que agrupan a las diversas 

organizaciones de personas con discapacidad a nivel 

nacional.   Las discusiones fueron amplias, ricas y francas 

para el mejor logro de los objetivos comunes 

identificados en el Convenio TSE/IIDH-CAPEL y en las 

conversaciones con los tres sectores que en algunos casos 

destacaron la importancia de encontrarse por primera vez 

con los jerarcas del máximo organismo electoral.     

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva  

http://tsje.gov.py/noticias/leer/5567-cooperacion-tecnica-de-la-justicia-electoral-permitira-digitalizacion-del-sistema-penitenciario--anuncia-ministerio-de-justicia.html
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Optimización e innovación en aprobación de 

documentos electorales para elecciones del 

2017 
 

Quito, Ecuador. El pasado 23 de junio, el Pleno del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por el doctor 

Juan Pablo Pozo Bahamonde; las Consejeras, Mónica 

Rodríguez y Luz Haro, y el Consejero Paúl Salazar resolvió 

aprobar el diseño de los documentos electorales, papeletas y 

el diseño de urna – biombo, para las Elecciones Generales 

del 2017.  El titular del organismo enfatizó que este proceso 

se efectúa con innovaciones importantes, incluso en temas 

de costo, mejorando las prácticas electorales. 

 

A fin de facilitar y agilizar el sufragio, se implementará un 

nuevo diseño de la urna biombo, integrado en un solo 

componente. En la misma se encuentra la mesa, urna y 

biombo, evitando que el elector sufrague y posterior se 

traslade a depositar el voto en la urna. La misma tendrá un 

doble compartimento, en el primero se depositará los votos 

para presidentes, y en el otro las demás dignidades, como 

asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios 

andinos. 

 

La cara frontal de la urna biombo será de un material 

transparente que permitirá a la ciudadanía y observadores, 

comprobar lo que se deposita dentro de ellas. Otra 

característica importante, es que será de material 100% 

reciclable, y que gracias al diseño permite un rápido y fácil 

ensamblaje.  

 

Para el caso del Voto en Casa y las mesas de atención 

preferente, se mantendrán las urnas y biombos antiguos, ya 

que su tamaño permite la movilidad de la misma. 

 

Quito Ecuador. Durante la sesión. 

 

Asimismo, las actas auxiliares para el escrutinio para el 

proceso del próximo año, tendrán un tamaño A1, tipo 

papelógrafos, con el objetivo que el escrutinio sea más 

visible a los delegados de los partidos y movimientos 

políticos.  El Presidente Pozo señaló que estas 

innovaciones y optimizaciones permitirán reducción en 

tiempos en el escrutinio, disminución de costos, bajar 

las inconsistencias en el escrutinio, garantizando la 

transparencia en el proceso electoral del 2017. 

 

 
Fuente: Sala de Prensa CNE de Ecuador 

Para acceder a la nota completa, pulse aquí  

http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/3552-optimizacion-e-innovacion-en-aprobacion-de-documentos-electorales-para-elecciones-del-2017
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 SEMINARIOS/CURSOS 

Realiza INE Foro sobre fiscalización del 

dinero de partidos y campañas: Un diálogo 

interamericano 
 

México D.F. El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a 

cabo el Foro sobre la fiscalización del dinero de partidos y 

campañas: Un diálogo interamericano, en el que 

especialistas de América Latina se reunieron con el 

objetivo de reflexionar e intercambiar conocimientos sobre 

los desafíos que plantean el control y la fiscalización del 

dinero de los partidos políticos y de las campañas 

electorales en el Continente. 

  

En compañía de la Consejera Beatriz Galindo y de los 

Consejeros Ciro Murayama y Enrique Andrade; el 

Consejero Presidente del INE, señor Lorenzo Córdova, 

consideró que el financiamiento público de los partidos y 

los candidatos tiene como fin fortalecer el pluralismo, la 

equidad de las contiendas, la transparencia en los recursos 

utilizados en la política y evitar que los intereses que 

gravitan en el dinero de los particulares orienten 

indebidamente el desarrollo de los procesos electorales. 

  

Ante autoridades electorales de Latinoamérica congregadas 

en la sede del Instituto, Lorenzo Córdova aseguró que la 

fiscalización forma parte de un proceso articulado que 

permite a las elecciones ser “el cauce privilegiado en 

democracia para procesar la conflictividad política y la 

pluralidad que caracterizan nuestras sociedades”. 

 

Durante el primer día del Foro sobre la fiscalización, se 

llevaron a cabo dos mesas de trabajo y un Conversatorio: 

  

En la Mesa 1 Reflexiones sobre los dilemas y desafíos que 

plantea el control y la fiscalización de los partidos políticos 

y las campañas electorales, participaron el Consejero 

Benito Nacif (INE); José Thompson (IIDH-CAPEL); 

Francisco Guerrero (OEA), y Sergei Kouznetsov, Jefe de la 

División de Cooperación de la Comisión de Venecia. 

 

México D.F. Mesa Principal del evento. Cortesía del INE 

 

En la Mesa 2 La experiencia mexicana en perspectiva 

comparada, intervinieron el Consejero Ciro Murayama 

(INE), Hernan Goncalves, Secretario de Actuación Judicial 

de la Cámara Nacional Electoral de Argentina; Juan Carlos 

Galindo, Registrador Nacional del Estado Civil de 

Colombia; Carlos Camargo, Presidente encargado del 

Consejo Nacional Electoral de Colombia, y Washington 

Salvo, Ministro de la Corte Electoral de Uruguay. El 

Conversatorio, en tanto, fue moderado por la Consejera 

Beatriz Galindo. 

  
Fuente: Sala de Prensa INE México 

 

Lea más aquí 

Acceder a la galería fotográfica del evento aquí 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/galeriaFotografica/2016/Eventos/Mayo/EV201605-05_01/EV201605-05.html
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2016/05/20160505.html
Cortesía%20del%20INE
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 JURISPRUDENCIA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedades del Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE 
  

 

El IIDH/CAPEL, en su condición de Secretaría Ejecutiva de las Asociaciones de Organismos 

Electorales (UNIORE, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito), tiene el agrado de informarle que el 

Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) ha puesto a disposición, en el portal del 

Proyecto de Jurisprudencia Electoral UNIORE, doce nuevas resoluciones relevantes, emitidas 

durante el año 2014 y 2015. Dichas sentencias conciernen aspectos sustanciales y de impacto político 

referidos a: procesos electorales, justicia electoral, partidos políticos, sistema electoral y derechos 

electorales fundamentales. 

 

De la misma manera, les informamos que el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) 

ha puesto a disposición, diecisiete nuevas resoluciones relevantes, emitidas durante el año 2015,  

concernientes a: principio de interpretación electoral, mecanismos de democracia directa, 

financiamiento político, fiscalización y responsabilidad, procesos electorales, estructuración de los 

órganos electorales, justicia electoral, partidos políticos, y derechos electorales fundamentales. 

 

Finalmente, la Cámara Nacional Electoral de Argentina (CNE) ha puesto a disposición, catorce 

nuevas resoluciones referidas a: principio de interpretación electoral, mecanismos especiales de 

participación y representación, financiamiento político, estructuración de los órganos electorales, 

justicia electoral, y partidos políticos. 

 
Les invitamos a visitar las nuevas resoluciones en el sitio web: 

 

www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral 

 

 

http://www.iidh.ed.cr/capel/jurisprudenciaelectoral
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 CAMBIOS EN LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

 
Tribunal Superior Eleitoral  

Brasil 

Gilmar Ferreira Mendes 

Presidente 

Luiz Fux 

Vice-Presidente 

Rosa Maria Weber Candiota da Rosa 

Ministro 

Maria Thereza Rocha de Assis Moura 

Corregedora 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin 

Ministro 

Henrique Neves da Silva 

Ministro 

Luciana Christina Guimarães Lóssio 

Ministra 

Contacto: fernanda.jannuzzi@tse.jus.br 

 
Tribunal Calificador de Elecciones 

Chile 

Patricio Valdés Aldunate 

Presidente 

Haroldo Brito Cruz 

Ministro 

Juan Eduardo Fuentes Belmar 

Ministro 

Jorge Dahm Oyarzún 

Ministro 

Luis Pareto González 

Ministro 

Contacto: carmengloriavalladares@gmail.com 

mailto:fernanda.jannuzzi@tse.jus.br
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Tribunal  Supremo Electoral 

Guatemala 

Jorge Mario Valenzuela Díaz 

Presidente 

Julio René Solórzano Barrios 

Magistrado Vocal I 

María Eugenia Mijangos Martínez 

Magistrada Vocal II 

Mario Ismael Aguilar Elizardi 

Magistrado Vocal III 

Rudy Marlon Pineda Ramírez 

Magistrado Vocal IV 

Contacto: jpadilla@tse.org.gt 

 

Tribunal  Supremo Electoral 

Honduras 

Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete 

Magistrado Presidente 

José Saúl Escobar Andrade 

Magistrado Secretario 

David Matamoros Batson 

Magistrado Propietario 

Marcos Ramiro Lobo Rosales 

Magistrado Suplente 

Contacto: tse.leticiahenriquez@yahoo.es 
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