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México, D. F., a 2 de septiembre de 2015

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SR. MARIANO RODRÍGUEZ RIJO
PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
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), en colaboración con la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) e IDEA Internacional, estamos organizando el VI Foro de la Democracia
Latinoamericana, a realizarse del 21 al 23 de octubre próximo, en las instalaciones del Anfiteatro Simón Bolívar
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico de esta ciudad.
Por sexto año consecutivo, generamos este espacio plural para el análisis y la reflexión de la comunidad política,
social yacadémica de la región, con el propósito de discutir algunos temas de la política ydemocracia en América
Latina.

Para esta edición, el título del Foro de la Democracia Latinoamericana es "Democracia y Ciudadanía. Hacia una

agenda global desde América Latina". Los ejes analíticos versarán sobre Ciudadanía Social, Ciudadanía Civil y
Ciudadanía Política, para lo cual se ha convocado a panelistas de diversos países, incluyendo ex presidentes,
políticos, funcionarios públicos, académicos yrepresentantes de medios de comunicación. Se adjunta programa.

Por considerar que el desarrollo de los trabajos del Foro pudiera ser de su interés, a nombre del Consejero
Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, yen representación de las instituciones organizadoras, por este

conducto me permito extender a usted una cordial invitación para que nos acompañe en el evento de mérito.
De estar interesado en obtener más información, o bien, registrar su asistencia, ponemos a su disposición el
correo electrónico mariana.sanchezr@ine.mx, así como el teléfono (52 55) 5728-2700, y laextensión 373002.

En caso de que no pudiese acompañarnos, le informamos que usted podrá seguir la transmisión del evento en
vivo, através de la liga www.voutube.com/IFETv, yrealizar preguntas a los panelistas por medio de nuestras redes
sociales: Twitter twitter.com/inemexico ytwitter.comA/otoExtraniero, o Facebook www.facebook.com/INEMexico y
www.facebook.com/Voto.Extraniero.MX: así como delcorreo electrónico forodemocracia.caitSine.mx.

Esperando contar con su presencia, manifiesto a usted la seguridad de mi más alta consideración.
ATENTAMENTE

MANUEL CARRILLO POBLANO
COORDINADOR

