
 
 

Misión de observación electoral de la COPA 

 

LOS PARLAMENTARIOS FELICITAN AL PUEBLO MEXICANO 

POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EL DÍA DE LOS COMICIOS 

 

México, 8 de junio de 2015 – Una delegación de la Confederación Parlamentaria de las Américas 

(COPA), encabezada por el señor Richard Merlini, Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec 

(Canadá), observó las elecciones generales del 7 de junio de 2015.  

 

En el transcurso del día de la votación, los delegados se desplazaron en la capital, México, así como en el 

Estado de México, entre otras en la ciudad de Tlanepantla, a fin de observar el desarrollo de los comicios 

en cerca de ochenta locales electorales. A pesar de algunas notificaciones, los miembros de la delegación 

constataron que se había respetado el procedimiento electoral y que el escrutinio se había desarrollado en 

orden. Además, los miembros de la delegación subrayaron el civismo de los ciudadanos. Finalmente, los 

parlamentarios pudieron también constatar la transparencia, la disponibilidad y el excelente trabajo del 

Instituto Nacional Electoral de México, en particular con respecto a la implementación de los elementos 

de la reforma electoral de 2014. 

 

Desde su llegada el 3 de junio, además de la observación realizada en los locales electorales, la 

delegación de la COPA mantuvo importantes encuentros con las autoridades de los partidos políticos, con 

los miembros del consejo general del Instituto Nacional Electoral, así como organismos de la sociedad 

civil a fin de informarse sobre la situación político-electoral reinante en el país. Se redactará un informe 

completo de la misión y se lo enviará a las autoridades electorales de México. 

 

La presente misión es la decimoquinta misión de observación electoral de la COPA. Al tener una 

participación cada vez más activa en materia de observación electoral en el continente americano, la 

COPA confirma su papel estratégico en el campo de la consolidación de la democracia. Fundada en la 

Ciudad de Québec en 1997, esta organización reúne a más de 300 asambleas parlamentarias de Estados 

unitarios, federales y federados, así como a los parlamentos regionales y a las organizaciones 

interparlamentarias de las Américas. 
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Fuente e información : 

Patrick Giasson 

Asesor de la Comisión de Democracia y Paz de la COPA  

Secretaria del Québec de la COPA 

Tel. : + 1-418-571-9784  

Correo electrónico : copa@assnat.qc.ca 
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