Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a República Dominicana
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

Junta Central Electoral de la República Dominicana.

Institución / País Visitado

Santo Domingo, Punta Cana, República Dominicana

Días de la gira de trabajo

29 de julio al 01 de agosto de 2012

Objeto de la visita de Trabajo
Asistir y participar en las actividades de la XI Conferencia de la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE) en Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana.
Entregar la Presidencia de la UNIORE al Presidente de la Junta Central Electoral de
República Dominicana por el término de la misma.
Consideraciones generales
La Unión interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), se crea en 1991 y es una
entidad no gubernamental, cuyas decisiones sólo tienen carácter de recomendaciones y
orientaciones para los organismos que la integran. Sus objetivos son incrementar la
cooperación entre las asociaciones de organismos electorales que la integran, así como entre
los propios organismos; impulsar el intercambio de información relacionada con los regímenes
electorales; estimular la participación de representantes de los organismos miembros, en
calidad de observadores en los procesos electorales; formular recomendaciones de carácter
general a los organismos miembros de la Unión; promover sistemas electorales seguros,
eficientes y democráticos en los cuales se garantice la emisión del voto en forma libre, universal
y secreta; y proporcionar apoyo y asistencia, en la medida de sus recursos, a los organismos
electorales que lo soliciten.
La UNIORE se integra actualmente por 31 autoridades electorales de 24 países del continente:
Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela, más la autoridad
electoral de Puerto Rico. Es importante destacar que México, representando por el Instituto
Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, forma parte de
dicha organización a partir de 1996.

Desde el año de su creación, este mecanismo de colaboración ha celebrado 9 conferencias en
cuyo marco los representantes de los organismos electorales de estos países han analizado,
discutido y propuesto a través de una serie de acuerdos, las acciones orientadas al
fortalecimiento de los regímenes electorales y el mejoramiento de los procesos e instituciones
electorales de los países de la región.
Cabe señalar que México ha sido anfitrión de dos conferencias de la UNIORE, la III Conferencia
celebrada en julio de 1996 y de la X Conferencia que tuvo lugar en noviembre de 2010.
La presidencia de la UNIORE es rotativa y recae en la autoridad o autoridades que fungen como
anfitriona o anfitrionas de la Conferencia. Con base en lo anterior, a partir de la celebración de
la X Conferencia las autoridades electorales federales de México, el Instituto Federal Electoral
(IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ostentaron dicho cargo,
mismo que transfirieron a la Junta Central Electoral de la República Dominicana durante los
trabajos de la XI Conferencia de UNIORE.

Resultados de la Gira
El lunes 30 de julio del 2012, en Santo Domingo, se participó en la inauguración de la XI
Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) acompañado de
la Dra. Sonia Picado Sotela, Presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el
Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta Central Electoral de República
Dominicana y nuevo presidente de la UNIORE y se asistió a la Conferencia Magistral del Dr.
Carlos Navarrete Ruíz.
El Consejero Presidente expuso el tema “casos y experiencias de los organismos electorales”
dentro del panel: “Organismos Electorales, Medios de Comunicación y Elecciones” junto con el
Dr. Alberto Dalla Via, de Argentina, y la Dra. Lourdes González Mendoza de Panamá.
Se entregó la presidencia de este organismo a Roberto Rosario Márquez, titular de la Junta
Central Electoral de la República Dominicana.
El IFE y el TEPJF presentaron su informe de gestión en la Presidencia de la UNIORE durante la
XI Conferencia.
El martes 31 de julio de 2012, en Punta Cana, se expuso con el tema “casos y experiencias de
los organismos electorales” dentro del panel: “Organismos Electorales, Medios de
Comunicación y Elecciones”;,
Cobertura de gastos
Los gastos que generó la participación del IFE en esta gira de trabajo fueron cubiertos con
recursos institucionales.

