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SR. MARIANO RODRÍGUEZ RIJO
PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESENTE

Me dirijo respetuosamente a usted para hacer de su conocimiento que en el marco de las actividades
internacionales que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, en colaboración con la Organización de
los Estados Americanos (OEA), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), El Colegio de
México, el Fondo de Cultura Económica e IDEA Internacional, estamos organizando el VForo de la Democracia
Latinoamericana, a realizarse del 8 al 10 de octubre próximo, en las instalaciones de El Colegio de México en
esta ciudad.

Por quinto año consecutivo, ofrecemos este espacio plural para el análisis yla reflexión de la comunidad política,
social y académica de la región, con el propósito de discutir algunos temas de la democracia electoral en América
Latina.

Para este año, el título del Foro de la Democracia Latinoamericana será "Economía, ciudadanía y política,
¿cuáles son los nuevos horizontes de la democracia?". Los ejes analíticos versarán sobre las transformaciones

éticas, culturales y sociológicas, para lo cual se ha convocado a panelistas de diversos países, incluyendo ex
presidentes, políticos, funcionarios públicos, académicos y representantes de medios de comunicación.

Por considerar que el desarrollo de los trabajos de este evento pudiera ser de su interés, a nombre del Consejero
Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, y en representación de las instituciones organizadoras, por
este conducto me permito extender a usted una respetuosa invitación para que nos acompañe en los trabajos del
V Foro de la Democracia Latinoamericana.
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De estar interesado en obtener más información, o bien registrarse para asistir a este evento, ponemos a su
disposición el correo electrónico hector.aceves(3>ine.mx, así como el teléfono (52 55) 5728-2700 extensión
372764. Cabe hacer mención que los trabajos de este Foro cuentan con un cupo definido, por lo que estaremos
recibiendo confirmaciones hasta el 29 de septiembre, o antes si el aforo se ocupa completamente.
Deseo informar a usted que para esta ocasión, ypor cuestiones presupuéstales, cada asistente será responsable
de cubrir los gastos quegeneren su viaje y estadía en la ciudad de México.

Esperando contar con su asistencia a este evento, manifiesto a usted la seguridad de mis más altas
consideraciones.
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