20 de noviembre de 2015
Doctor Salvador Ortega López
Presidente
Unidad Industrial Iztapalapa
Estimado Doctor Ortega:
Por este medio me es grato informarle que, en la Tercera Reunión Preparatoria de la Cuarta
Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC),
realizada en el día de hoy, se acordó invitar formalmente a la Unidad Industrial Iztapalapa a
realizar una presentación, de no más de 15 minutos, sobre la sociedad civil y el seguimiento
de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual se ha
previsto que tenga lugar, como parte de las presentaciones introductorias, que se realizarán
el día 14 de diciembre, entre las 10:45 y las 13:00 horas, en la sede de la OEA, en
Washington D.C., Estados Unidos. Asimismo, se acordó extender una invitación a su
organización para participar, en calidad de Observador en dicha reunión, la cual se
desarrollará durante los días 14 y 15 de diciembre de 2015.
En este sentido, le agradecemos confirmarnos, a más tardar el viernes 27 Noviembre, la
aceptación de su organización para realizar la presentación antes mencionada y, de ser así,
el nombre de la persona que la representará. Asimismo, en caso de que su respuesta sea
favorable, atentamente le solicitamos hacernos llegar la versión electrónica de su
presentación (texto o “power point”) a más tardar el viernes 4 de Noviembre. Por favor
enviarnos la anterior información a la siguiente dirección de correo electrónico:
LegalCooperation@oas.org; o al fax:+ (202) 458-3598.
Como es de su conocimiento, esta Conferencia es el foro político más importante para
abordar los temas relacionados con la cooperación hemisférica para prevenir y combatir la
corrupción y la máxima autoridad del MESICIC. Por esto, desde ya le agradecemos la
consideración que dé a esta invitación, así como su respuesta y el envío de la información
en los términos antes mencionados.
Cordial saludo,

Jorge García González
Director
Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos

