México, D.F. a 27 de mayo de 2015
SEMINARIO “ELECCIONES 2015 EN MÉXICO. HACIA EL 7 DE JUNIO”
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(IIJ/UNAM), la Oficina del Abogado General de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e
IDEA Internacional convocaron al Seminario
“Elecciones 2015 en México. Hacia el 7 de Junio”, con
el objetivo de examinar y debatir los rasgos
sobresalientes, en términos de participación y
remoción de obstáculos, incidencias, desafíos y
medidas institucionales adoptadas en relación con los
procesos electorales mexicanos de 2015, de cara a la jornada electoral del 7 de junio,
especialmente en torno a los siguientes tópicos:
Género y diversidad
Factores de riesgo
Financiamiento y Fiscalización
Justicia Electoral
En el evento de inauguración participaron la Dra. María
Marván Laborde, Coordinadora de Derecho Electoral
del IIJ/UNAM, la Dra. María del Carmen Alanis
Figueroa, Magistrada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en representación del
Magistrado Presidente, Dr. Constancio Carrasco Daza,
el Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para
la Atención de Delitos Electorales, el Dr. Pedro Salazar
Ugarte, Director del IIJ/UNAM y el Dr. Raúl Ávila Ortiz,
representante de IDEA, Internacional.
Las personalidades antes referidas coincidieron en la incidencia de las instituciones en la
consolidación de la democracia en este país.
Por su parte, el Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la FEPADE señaló que en el proceso electoral
del 7 de junio, se pone a prueba un nuevo marco constitucional y legal, donde todas las
autoridades electorales unidas trabajaremos para el fortalecimiento y perfeccionamiento de
nuestra democracia.
Asimismo, precisaron que los temas abordados durante el 27 y 28 de mayo en las mesas de
trabajo establecidas para el desarrollo de las temáticas antes descritas, buscan reflexionar
respecto a los alcances y aplicación de la reforma penal electoral, así como generar documentos
de trabajo para el análisis del desarrollo del proceso electoral del próximo 7 de junio.
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