Tegucigalpa, M.D.C. -- de 12 de diciembre de 2012
Señores:
Pleno de Magistrados
Tribunal Supremo Electoral - Honduras
Presente
Distinguidos Magistrados:
En mi condición de Auditor Internacional para el proceso de Elecciones Primarias 2012 en Honduras
y cumpliendo el objetivo principal de certificar la transparencia del proceso electoral y apoyar en el
cumplimiento de los objetivos de control de todo el proceso; podemos informarles lo siguiente:
Aspectos relevantes del proceso
1) Las acciones ejecutadas por el Tribunal Supremo Electoral a favor de la transparencia;
permitieron que los observadores; partidos; candidatos y ciudadanos; así como la prensa y
organizaciones nacionales e internacionales; tuvieran, en todo momento, la información y las
herramientas necesarias para auditar el proceso.
2)

El Tribunal Supremo Electoral; implementó controles en todas las fases; para que los objetivos
de realizar una elección libre, segura y transparente, se cumplan.

3)

El aspecto crítico del proceso electoral fue el trabajo realizado por los miembros de mesa en las
mesas electorales; las que fueron integradas por representantes de los movimientos políticos y
donde el Tribunal Supremo Electoral no ejerce control. Desde ahí se originaron las
inconsistencias que han derivado en el reconteo de voto por voto para el 10% de todas las actas.

4)

La Auditoría Internacional realizó su trabajo sin restricciones; así como atendió consultas de los
partidos, movimientos y candidatos; respondiendo a todos con objetividad y veracidad,
planteando al Pleno de Magistrados, el reconteo de votos en los casos que ameritaba.

En conclusión
Dados los elementos implementados por el Tribunal Supremo Electoral para asegurar el acceso a la
información y el control desarrollado para el cumplimiento de los objetivos; se concluye que el
proceso Electoral Primario 2012 en Honduras, es certificado como Transparente.
El tratamiento adecuado para corregir las inconsistencias identificadas en las actas; ha permitido que
se respete el voto de las urnas, por lo que las Elecciones Primarias 2012 en Honduras deben ser
consideradas legítimas.
Agradeciéndoles la confianza depositada en nuestro trabajo para la alta misión encomendada; me
reitero de ustedes con la más alta consideración.
Muy atentamente,

Cisa, Cris; Theodore Dale Vukanovich
CISA Number 0540019, CRISC Number 1111943

