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“2015 EL AÑO DE LA
A PREVENCIIÓN Y ATEN
NCIÓN
INT
TEGRAL A LA
AS ADICCIO
ONES”

PARTICIPAN CO
ONSEJER
ROS DEL IEEBC EN CONFERENCIA
“EL CIU
UDADANO
O, LA IMPO
ORTANCIA
A DE SU PARTICIP
PACIÓN”
•

Organiza
ada por la Associación Civvil “Tijuana In
ndependiente
e”.

Presidente
Mexiicali, Baja California a 02 de Octubre de 2015.- El Consejero
C
e del
Conssejo Electo
oral del IE
EEPC, Javier Garay Sánchez, encabezo la confere
encia
deno
ominada, “El Ciuda
adano, la
a Importan
ncia de su Particcipación”. Esta
confferencia fue
e convocada por Aso
ociación Civil Tijuana
a Independ
diente.
ados desta
acan el pa
apel que puede desempeñarr una
Entre los temas aborda
omentar la
a participac
ción ciuda
adana, ya que existe la
asocciación civvil para fo
preo
ocupación porque en Baja California ocupa
a el prim
mer lugarr de
absttencionismo de acuerdo a las últimas
ú
elec
cciones fed
derales co
on un 70%.
En la
a conferen
ncia también particip
paron los Consejero
os Electora
ales integra
antes
de la
a Comisión de Participación Ciudadana
C
Eréndira
a Bibiana M
Maciel Lóp
pez y
Rodrigo Martín
nez Sandoval
Entre los cuesstionamienttos e inquietudes ex
xpuestas por las y loss asistente
es se
encu
uentra la regulación
n de actoss de campaña, esp
pecialmentte aquella que
aplicca a las candidaturas independientes,, así com
mo el pap
pel que deben
dese
empeñar las
l
asocia
aciones civviles como promoto
oras de la
a participa
ación
ciudadana a trravés del voto
v
en las próximos comicios de
d 2016.
En fecha
f
previa, el Pressidente del Consejo General del Instituto
o Electoral C.P.
Javie
er Garay Sánchez
S
a
acudió
com
mo invitado
o a la reunión mensu
ual del Con
nsejo
de la
a Cámara Nacional de
d la Indusstria de la Trasformac
T
ción en Me
exicali. Durrante
la re
eunión cele
ebrada en la sede de
el organism
mo en la capital
c
del estado, Garay
G
Sáncchez hizo
o referencia
a a los cam
mbios derivados de la más recciente Refo
orma
en Materia Electoral
E
y de man
nera partic
cular en las atribuciones de
e los
Orga
anismos Públicos Locales denttro del desarrollo del proceso e
electoral.
abezados por el In
ng.Ignacio Gallego Topete, los
l
empre
esarios loc
cales
Enca
tamb
bién manife
estaron su
u interés so
obre el tem
ma de cand
didaturas in
ndependientes,
tope
es y gastoss de campa
aña, equid
dad y parid
dad de gén
nero entre otros, y re
eitero
que como orga
anismo esttán interessados en ser
s partícip
pes de la p
promoción de la
partiicipación ciudadana.
c

“Por la
a Autonomíía e Indepen
ndencia de los Organissmos Electo
orales”

