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El mundo se transformó extraordinariamente a partir de la década
de los setenta del siglo pasado, especialmente en lo que se refiere
a la ampliación de las libertades políticas y la apertura de los
sistemas políticos, para dar cauce a la creciente y compleja
pluralidad política de la sociedad contemporánea.
El Instituto Nacional Electoral es un miembro activo en la red
internacional de organismos e instituciones enfocadas a la
democracia electoral.
El papel del INE incluye no sólo la participación en foros
internacionales de debate sino también promueve un amplio
programa de colaboración en diversos rubros: observación
electoral, misiones de asistencia técnica, investigación y,
actualmente, a través de la oferta de un programa de capacitación
internacional.
Recíprocamente, el INE se beneficia del ámbito internacional,
tanto por el fomento de la cooperación horizontal y el
conocimiento de otras prácticas en temas de interés institucional
a través del intercambio de experiencias; así como— siendo
participantes y generadores, —de los conocimientos y foros de
discusión y debate sobre los temas de vanguardia y retos que
enfrentan las democracias electorales.
El presente boletín electrónico tiene dos objetivos, por un lado,
dar a conocer las principales actividades que desarrolla el INE en
el ámbito internacional y, por otro lado, proporcionar información
de los temas de vanguardia y de interés para el Instituto.
En tal virtud, esta edición del boletín INE Internacional presentará
las siguientes secciones:
•
•
•
•
•
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
EDUCACIÓN CÍVICA

Del 11 al 13 de mayo se realizó, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, el Seminario
Internacional sobre Educación Cívica. Este seminario contó con la participación de expertos en la
materia de Taiwán y Corea del Sur. Tuvo como objetivo conocer las experiencias internacionales
sobre la concepción y desarrollo de la educación cívica en estos países. Este ejercicio de
cooperación horizontal buscó coadyuvar a la construcción de un nuevo enfoque conceptual
sobre cultura política democrática que sustentará la nueva Estrategia Nacional de Educación
Cívica del Instituto Nacional Electoral.
Participaron funcionarios del Instituto Coreano de Educación Cívica para la Democracia (KOCEI,
por sus siglas en inglés) y representantes de Transparencia Internacional de Taiwán y de
universidades de este país.
En este seminario internacional se dividió en: un Taller Internacional, con 5 sesiones, dirigido a
funcionarios vinculados al diseño de la nueva Estrategia; y una mesa redonda internacional bajo
el título la Educación Cívica como Fundamento de la Democracia, en la cual participaron los
expertos internacionales y expertos nacionales.

Foto. Dra. Inés Saenz Negrete, Decana de la Escuela de
Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico
de Monterrey; Lorenzo Córdova Vianello, Consejero
Presidente del INE; Marco Antonio Baños, Consejero
Electoral.
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Foto. Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos
Internacionales del INE, Roberto Gutiérrez, Profesor –
investigador de la UAM, Roberto Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de la DECEyEC del INE; Cho Hoon y Lee Eun-Mi
ambos representantes del KOCEI; y de Taiwan, Chuan-Yu
Ernie Ko.
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
EDUCACIÓN CÍVICA

Los temas que se trataron en este
seminario fueron:
•
Contexto histórico, político y cultural
que prevalece en cada país
•
Razones y los principales actores que
motivaron la creación de políticas de
educación cívica,
•
Marco legal,
las instituciones
relacionadas con la educación cívica
y la evolución de las políticas
públicas,
•
Principios teórico-metodológicos de
los programas y campañas de
educación cívica
•
Características de los programas y
campañas de educación cívica

Foto. Entrega de constancias de participación a representantes del
KOCEI - Corea del Sur; Cho Hoon, Park Hwi-Keun Lee Eun-Mi; y a
profesores representantes de Taiwan; Chuan-Yu Ernie Ko; y Chun-Wen
Lin. Al centro Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral y Roberto Soto
Cardiel, Director Ejecutivo de la DECEyEC del INE.

Conoce más …
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El taller internacional sobre Capacitación y Educación Cívica tuvo lugar del 21 al
24 de junio de 2016 con sede en Guadalajara, Jalisco, México.

Este programa de cooperación se
desarrolló
dentro
del
marco
de
colaboración del INE, a través del Centro
Internacional
de
Capacitación
e
Investigación Electoral (CICIE) de la
Coordinación de Asuntos Internacionales y
el Programa de las Naciones Unidas
(PNUD) para el Desarrollo de Honduras.

Este taller presentó elementos innovadores
en diferentes sentidos que remarcan el
espíritu de colaboración inter-institucional
previsto en la reforma político electoral de
2014.
• Por primera ocasión, la Junta Local
Ejecutiva de Jalisco es sede de este
programa de cooperación internacional. La
ceremonia inaugural corrió a cargo del
Vocal Ejecutivo, Carlos Manuel Rodríguez
Morales quien a su vez dio inicio de las
actividades fungiendo como moderador y
ponente. A través de la intervención del
Vo ca l E j e c u t i vo y l o s vo ca l e s d e
Capacitación y Educación Cívica y
Organización Electoral, se desarrollaron los
siguientes temas: Sistemas Políticos
Electorales y atribuciones del organismo
electoral en materia de capacitación y
educación cívica; Programas de

El objetivo de este intercambio fue
compartir experiencias en materia de
capacitación electoral y educación cívica
entre los organismos electorales de
Honduras, Colombia y México, con la
participación de cuatro funcionarios del
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de
Honduras, la Directora del Centro de
Estudios en Democracia y Asuntos
Electorales de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC) de Colombia y un
representante del PNUD Honduras.

Contenido
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• Se extendió la invitación de participación a los
vocales distritales de capacitación electoral y
educación cívica del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Jalisco, así como a
funcionarios electorales del IEPC Jalisco, con la
finalidad de brindar la oportunidad de
extender el diálogo y el intercambio entre los
tres países participantes, Honduras, Colombia
y México.

capacitación a miembros del organismo
electoral y de educación cívica para el
fomento de la ciudadanía y; Servicio
Profesional Electoral.
• A este programa de intercambio se integró
en el programa, las actividades y directrices
sobre el tema que desarrolla el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado (IEPC) de Jalisco, presidido por el
Consejero Presidente, Guillermo Amado
Alcaraz Cross y los consejeros y consejeras
electorales.
A través de la intervención de los siete
consejeros electorales locales, se abordaron
siguientes
temas:
estructura
orgánica,
funciones, facultades y obligaciones y la
relación entre el INE y el IEPC así como con
otros organismos electorales con el objetivo de
compartir la experiencia mexicana a nivel
subnacional y considerando el contexto, las
características específicas del estado y sobre los
ejes temáticos del programa.

Foto. Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales de Jalisco.

• El programa se combinó con la asistencia de
los representantes del TSE de Honduras y del
RNEC de Colombia en el “Taller Regional de
Cultura Cívica” con sede en Jalisco,
organizado por la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica
(DECEyEC) del INE.

Asimismo, el IEPC de Jalisco presentó ante los
funcionarios electorales de Honduras y
Colombia las máquinas de voto electrónico que
el IEPC ha utilizado en algunos procesos
electorales.

Foto. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de la
DECEyEC del Instituto Nacional Electoral.
Foto. Al centro Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco y Guillermo
Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del IEPC Jalisco.
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• A través del uso de la tecnología y del apoyo de los ingenieros de la
Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE y de la Junta Local
Ejecutiva de Jalisco se realizó el intercambio entre el Centro de Atención
Ciudadana del INE y los representantes del TSE de Honduras y del RNEC
de Colombia.

De izquierda a derecha; Ximena Osorio Torres, Directora del CEDAE/RNEC Colombia, Harold Banegas,
representante del PNUD Honduras, Susana Margarita Li Luna, Especialista en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Wilson Fernando Núñez Cubas. Supervisor en la Unidad de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Electoral, ambos del TSE de Honduras, Sede. Instalaciones de la Junta Local Ejecutiva
Jalisco.

La relevancia de este programa de
cooperación internacional captó la
atención de diversos medios de
comunicación locales.

Te invitamos a conocer más sobre este
evento…
Foto. Ximena Osorio Torres, Directora del CEDAE/RNEC Colombia,
realizando pruebas del uso de la Urna Electrónica.
Contenido
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
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VINCULACIÓN Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Tipo de Actividad

Descripción

Lugar

Foro Internacional

Foro sobre fiscalización del
dinero
de
partidos
y
campañas:
un
diálogo
interamericano

México

Misión de
Observación

Elecciones
Generales
presidenciales, congresuales
y municipales (Segunda
Vuelta)

República Dominicana

Reunión de Trabajo

Reunión de trabajo con
autoridades especializadas
en materia de auditoría y
rendición de cuentas en
Canadá

Otawa, Canadá

17-18 de mayo

Foro Internacional

Foro sobre regularización del
financiamiento político en
Malasia

Kuala Lumpur, Malasia

23-25 de mayo

Misión de
Observación

Elecciones
Presidenciales
(Segunda Vuelta)

Lima, Perú

Foro Internacional

Talleres Regionales
Educación Cívica

sobre

Misión de
Observación

Referendo
para
la
membresía del Reino Unido a
la Unión Europea

Fecha

5 y 6 de mayo

15 de mayo

2-6 de junio 2016

Ciudad de México,
Mérida, Monterrey,
Guadalajara, Tuxtla
Gutiérrez

13 de junio, 16-17
de junio, 20-21 de
junio, 23-24 de
junio, 27-28 de
junio

Manchester, Reino
Unido

21-24
2016

de

junio

Contenido
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FORO SOBRE FISCALIZACIÓN DEL
DINERO DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS:
UN DIÁLOGO INTERAMERICANO
El 5 y 6 de mayo se realizó el Foro sobre
Fiscalización del dinero de partidos y
campañas: un diálogo interamericano; evento
convocado por el Instituto Nacional Electoral
a través de la Coordinación de Asuntos
Internacionales.
La inauguración del Foro fue presidida por el
consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, la consejera Adriana Favela y del

Foto. De derecha a izquierda, consejeros electorales; Enrique
Andrade; Ciro Murayama; Consejero Presidente, Lorenzo
Córdova, Secretario de la OEA, Francisco Guerrero; José
Thompson, IIDH-CAPEL; y Beatriz Galindo, consejera electoral.

consejero Ciro Murayama quienes dieron la bienvenida los
24 participantes de 14 autoridades electorales de la región
y de 3 organismos internacionales, y se resaltó que el
objetivo de éste era intercambiar conocimientos y
experiencias sobre la situación que guardan los desafíos
que plantean el control y la fiscalización del
financiamiento de partidos políticos y campañas
electorales.
Durante este Foro, la Unidad Técnica de Fiscalización
presentó la nueva plataforma electrónica del Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), ante funcionarios electorales
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú,
Uruguay y de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH) y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Foto. Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero
Presidente del INE en el uso de la palabra.

Al término del foro, el Consejero Murayama expresó la disposición del INE de brindar su apoyo a
los países participantes para ofrecer asistencia técnica o compartir el SIF para su instrumentación
en las instituciones homólogas de acuerdo a los diversos mecanismos de cooperación
internacional que la CAI ofrece.

Consulta el cuadro comparado
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONTRALOR GENERAL EN CANADÁ
Del 18 al 19 de mayo del presente año, el Contralor General, C.P. Gregorio Guerrero Pozas
participó en una reunión de trabajo con autoridades especializadas en materia de auditoría y
rendición de cuentas en Canadá. El Coordinador de Asuntos Internacionales, Manuel Carrillo
Poblano fue comisionado para participar en esta visita de trabajo.
Durante esta visita se reunió con
especialistas de auditoría y fiscalización
de la autoridad electoral de Canadá,
Elections Canada. Los temas abordados
por los funcionarios de la autoridad
electoral canadiense fueron: mandato y
estructura de la autoridad electoral,
marco legal para la auditoría,
características de la auditoría interna y
procedimientos
del
control
y
administración financiera.
Adicionalmente, el Contralor tuvo una
entrevista con el Auditor General de este
país, el Sr. Michael Ferguson. Los temas
principales de esta reunión fueron: el
papel del Auditor General sobre
transparencia y fiscalización de los
recursos del gobierno de Canadá;
medidas para prevenir y garantizar la
transparencia y evitar actos de
corrupción en la administración de los
recursos; y futuro de la auditoría general
y su relación con el uso de nuevas
tecnologías.
Es importante mencionar que durante
esta visita, le Embajada de México en
Canadá solicitó presentar el tema de
voto de los mexicanos en el extranjero y
la credencialización a líderes de la
comunidad mexicana en Ottawa.

Foto. Al centro Michael Ferguson, Auditor General de Canadá;
a su izquierda el C.P. Gregorio Guerrero Poza, Contralor
General del INE; a su derecha Manuel Carrillo Poblano,
Coordinador de Asuntos Internacionales del INE.

Ver informe
Contenido
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Con motivo de las elecciones para 60 diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México, el pasado 3 de junio, se organizó el “Foro Informativo: Reforma Política de la Ciudad de
México” con la coordinación de INE, IEDF y SEGOB.
El foro fue inaugurado por los
titulares del INE, Lorenzo Córdova
Vianello; IEDF, Mario Velázquez
Miranda;
TEPJF,
Constancio
Carrasco Daza y FEPADE Santiago
Nieto Castillo; en esta mesa
inaugural también se contó con la
participación
de
Manuel
Granados, Consejero Jurídico del
Gobierno de la Ciudad de México
y del Comisionado Especial para la
Reforma Política del Distrito
Federal, Porfirio Muñoz Ledo.

Este foro fue dirigido a los 50 visitantes extranjeros acreditados por la Coordinación de Asuntos
Internacionales del INE; en su mayoría, pertenecientes a los ámbitos diplomático, académico, del
legislativo, de partidos políticos y de organismos internacionales como la Organización de los
Estados Americanos.
Se acreditó a nacionales de:
• África: Côte d’Ivoire
• América: Venezuela, República Dominicana, Argentina,
Colombia, Honduras, El Salvador, Chile, Brasil, Estados
Unidos, Nicaragua, Paraguay
• Asia: Filipinas, Kazajstán, China, Japón, India, Malasia
• Europa: España, Francia, Bélgica
• Oceanía: Australia

Galería de imágenes
Comunicado de prensa
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SEGUNDA VUELTA
ELECCIONES PRESIDENCIALES

PERÚ
El pasado 5 de junio del presenta año se realizó la segunda vuelta electoral para elegir
Presidente y Vicepresidente en la República de Perú. El Instituto Nacional Electoral recibió
una invitación por parte del Jurado Nacional de Elecciones para participar como observador
electoral internacional en este ejercicio democrático. La Lic. Claudia Rodríguez, Vocal
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur fue comisionada para participar
en esta misión de observación.
En las elecciones generales celebradas el
pasado 10 de abril del 2016, los partidos
políticos Fuerza Popular y Peruanos por el
Kambio obtuvieron la primera y segunda
posición
con
39.86%
y
21.01%,
respectivamente, por lo que, tomando en
cuenta con el artículo 111 de la
Constitución Política de Perú y el artículo 18
de la Ley Orgánica de Elecciones, fue
necesario celebrar la segunda vuelta con los
candidatos, Keiko Fujimori y Pedro
Kuzcynski.
La presencia institucional consistió en la
participación durante la jornada informativa
referente a aspectos administrativos y
logísticos de la elección, en la visita previa a
los centros de votación para verificar las
señalizaciones, materiales electorales, entre
otros aspectos logísticos y, en la
participación durante la Jornada Electoral.

Imagen. Candidato más votado por departamento

Ver informe
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REFERÉNDUM SOBRE LA
PERMANENCIA DEL REINO UNIDO
EN LA UNIÓN EUROPEA
El
Instituto
Nacional
Electoral
recibió
una
invitación, por parte de la
Presidenta de la Comisión
Electoral del Reino Unido,
Sra. Jenny Watson, para
participar en el programa
para
visitantes
internacionales en el marco
de la consulta sobre la
permanencia de esa nación
en la Unión Europea del
pasado 23 de junio.
El
Consejero
Presidente,
Lorenzo Córdova, participó
en dicho programa, el cual
incluía sesiones informativas
sobre los antecedentes del
referéndum, visitas previas a
los centros de votación,
observación
durante
el
desarrollo de la consulta
nacional, visita a los centros
de escrutinio y sesiones de
evaluación del referéndum.
El programa se desarrolló en
la Ciudad de Manchester.

Fuente: Agencia EFE.

Adicionalmente, el Consejero Presidente sostuvo una reunión con la
comunidad mexicana en la Embajada de México en Reino Unido. En
la mencionada reunión, participaron estudiantes y líderes
comunitarios con quienes el Consejero Presidente dialogó sobre
temas como el voto y la credencialización en el exterior y sobre los
retos de la reforma electoral mexicana y del proceso electoral de
2016.

Conoce más …
ESCENARIO POLÍTICO- ELECTORAL
ADDENDUM. RESULTADOS

Contenido
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TALLERES REGIONALES
SOBRE CULTURA CÍVICA
El Instituto Nacional Electoral se encuentra en proceso de formulación de la nueva Estrategia
Nacional sobre Cultura Cívica, el cual busca incidir en la formación de nuevas prácticas de cultura
política y cívica que fortalezcan el desarrollo de la democracia.

Para la formulación de la Nueva Estrategia Nacional, la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica desarrolló cinco Talleres Regionales de Cultura Cívica en 5 sedes:
Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Guadalajara y Tuxtla Gutiérrez.

Foto. Inauguración del Taller Regional de Cultura Civica con sede en Monterrey, en el pódium y presente en las mesas de
intercambio, Salvador Romero Valdivian, Experto Internacional.

Contenido
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TALLERES REGIONALES SOBRE CULTURA CÍVICA

El objetivo de estos talleres fue
recopilar
información
y
propuestas de diversos actores
clave de los sectores público,
privado y social, a partir de su
reflexión sobre las condiciones
actuales, los retos y las áreas de
oportunidad en materia de
educación cívica, con el fin de
generar sinergias y producir
insumos focalizados por región.
Esta información será utilizada
en el diseño de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 20172023.

Foto. Mesa de trabajo en el taller regional con sede en
Jalisco.

Conoce más

Foto. Haciendo uso de la palabra, Roberto Heycher Soto Cardiel, Director
Ejecutivo de la DECEyEC del INE. Taller Regional con sede en Jalisco.

Como parte de los programas de cada taller
se contó con la participación de expertos
internacionales, quienes cerraron cada
evento con una conferencia magistral. A
través de cada una, los expertos
compartieron sus reflexiones acerca de la
importancia de la educación cívica en la
región.
Participaron, Gerardo Noto,
representante de PNUD para América
Latina y el Caribe, Salvador Romero,
consultor internacional y Natalia Arce,
representante de Centro de Asesoría y
Promoción
Electoral
del
Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

Contenido
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VOTO DE LOS
MEXICANOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

Contenido
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GIRA DE TRABAJO SOBRE
CREDENCIALIZACIÓN EN EL
EXTRANJERO
EN EL SUR DE CALIFORNIA,
ESTADOS UNIDOS
En representación del Instituto
Nacional Electoral, El Consejero
Electoral
Enrique
Andrade
González, realizó una visita de
trabajo a diversas ciudades del
sur del estado de California,
Estados Unidos, los días 12 al 14
de junio de 2016, con el
propósito de promover las
acciones
que
actualmente
desarrolla el Instituto Nacional
Electoral
en
materia
de
credencialización
entre
la
comunidad mexicana residente
en dicho estado de la Unión
Americana.
Como parte de las actividades de la gira, se sostuvo un encuentro con
personal del Consulado General de México en Los Ángeles, así como
diversas reuniones con los principales directivos de medios de
comunicación en español en el sur de California, entre ellos, TV Azteca
Estados Unidos, TV KRCA Canal 62, Los Ángeles Times, La Opinión,
Univisión y Canal 24 de Los Ángeles.

Ver informe
Contenido
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PUBLICACIONES

Contenido
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y UNA BUENA FISCALIZACIÓN, CLAVES PARA LA
TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Los asistentes al foro tuvieron la oportunidad de visitar la sala de sesiones del INE,
donde fueron recibidos por el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Por espacio de dos
días, los directores de
Organización Electoral
y de Comunicación,
Osman
Valdés
y
Humberto
Castillo,
respectivamente,
participaron,
en
representación
del
Tribunal Electoral, en
el foro ‘Fiscalización
de
los
dineros
utilizados por los
partidos políticos y
candidatos
en
campaña’, organizado
por el INE.

Se trató de un espacio de diálogo encaminado a fomentar un auténtico intercambio de
conocimientos, experiencias e impresiones entre los participantes, todos miembros de los
organismos electorales de América Latina. La actividad se desarrolló en dos etapas: una teórica y
otra práctica. Esta última permitió a los asistentes ensayar, con equipos informáticos, la manera
en que se ejercen el control y la supervisión de los informes de gastos que presenta cada
colectivo político y los candidatos de libre postulación. En el encuentro, auspiciado por las
autoridades del INE, en conjunto con IIDH-Capel, la Comisión de Venecia y la OEA, se puso de
manifiesto las atribuciones que tiene el organismo electoral mexicano, por mandato
constitucional, para el cumplimiento de su labor fiscalizadora y los mecanismos que la Ley le
provee para aplicar sanciones, en caso de incumplimientos o hallazgos en los informes de
rendición de cuentas que presentan los partidos políticos y los candidatos durante y después de
la campaña política […] Abrir enlace

Contenido
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INFORMACIÓN
RELEVANTE
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PRÓXIMOS EVENTOS
DE LA CAI
Septiembre 12 - 14
• Pasantía sobre el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) con el Tribunal Supremo de Elecciones de
Costa Rica
Octubre 5 - 7
• Foro de la Democracia Latinoamericana. Educación
cívica, cultura política y ética ciudadana: desafíos para
el fortalecimiento democrático. Palacio de Minería.
Abierto al público. Regístrate en forodemocracia.cai@ine.mx

Octubre 20 -21
• Reunión de Autoridades Electorales coorganizado
con la Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Noviembre 28 a Diciembre 02
• Curso Internacional Especializado sobre Manejo
de Riesgo Electoral coorganizado con la
Comunidad de las Democracias
Contenido
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PROCESOS ELECTORALES 2016
Abril - Junio
Como parte de los documentos informativos realizados por la
Coordinación de Asuntos Internacionales, se ha realizado un
resumen de noticias sobre información político electoral de
algunos países seleccionados, que desarrollarán algún tipo de
proceso electoral. La selección de noticias abarca el periodo
de abril a julio y de países en los continentes de América,
Europa y Asia.En este sentido, es importante destacar que
toda la información recolectada en este documento se basa
en aquélla proporcionada por el Sistema Internacional de
Noticias Electorales (SINE) del Tribunal Electoral de Panamá.

Consulta…
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Consulta: http://www.passim.eu/calendario-electoral-mundial-2016/
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