GLOBAL CONFERENCE
ONMONEYINPOLITICS

México, D.F. a 17 de mayo de 2015.

Distinguido Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo,

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y el

IDEA

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF) tienen el placer de
invitarle a la Conferencia Global sobre Dinero y Política, que se celebrará en la Ciudad de

México, del 3 al 5 de septiembre de este año. La conferencia está organizada en colaboración
con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

La conferencia nutrirá y promoverá el debate global sobre el dinero en la política, ofreciendo un

foro donde líderes mundiales yconferencistas de alto nivel provenientes de Asia, África, Europa y
América se reunirán para discutir y reflexionar sobre las estrategias para, hacer frente a los retos
asociados al financiamiento político. Asimismo, el foro impulsará la agenda global de
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investigación en este campo, proporcionando la oportunidad de coordinación entre los
profesionales, las instituciones académicas y los políticos. Mayor información sobre el evento,
incluyendo programa, orden del día ynota logística, serán compartidos con usted a la brevedad
posible.

La conferencia reunirá a cerca de cien participantes de todo el mundo: políticos, académicos,
funcionarios de partidos políticos, organismos de aplicación, donantes, organizaciones

regionales, representantes seocupan de la delincuencia yla corrupción de alto nivel, las ONG y
los medios de comunicación.
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Seespera que los invitados lleguen a la Ciudad de México el 2 de septiembre ysalgan el 5 de
septiembre, dependiendo delas conexiones de vuelo disponibles.
Para facilitar la logística de la conferencia, le rogamos que confirme su disponibilidad y la
participación a más tardar el 1 de junio de 2015 a los siguientes correos electrónicos:
linda.riestra@te.qob.mx v tannva.rabav@te.qob.mx.

Esperamos contar con su participación en esta conferencia. Por favor, no dude_en ponerse en
contacto con nosotros con cualquier pregunta.
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Sinceramente,

£L.- Yves Leterme

Secretario General

IDEA Internacional
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