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DA A CONOCER CONSEJERA GRACIELA AMEZOLA TRABAJO
DE IEEBC ANTE COPARMEX MEXICALI
 Asiste a la sesión del Consejo Directivo de Coparmex Mexicali.
MEXICALI, B.C., A MARTES 27 DE MARZO DE 2018.- Las actividades
realizadas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC)
durante el presente año y los preparativos en miras del proceso electoral
local ordinario 2018-2019 fueron expuestos ante el Consejo Directivo de
Coparmex Mexicali.
Lo anterior al asistir como invitada la Consejera Electoral, Graciela Amezola
Canseco, a la Sesión de Organismo Empresarial, quien fue recibida por su
Presidente Rodrigo Llantada Ávila, acompañado de los consejeros
empresariales y personal directivo.
Amezola Canseco explicó el funcionamiento del Organismo Electoral, desde
las reformas electorales realizadas en 2014 que dieron origen a los
Organismos Públicos Locales Electorales hasta la conformación del Consejo
General.
Aprovechó para explicar las acciones que se están realizando durante el
2018, destacando las actividades del Programa de Cultura Cívica y
Participación Ciudadana.
También comentó que dentro del Instituto se está trabajando en un proyecto
de dictamen referente a reformas en materia electoral, la cual estará lista en
los próximos días y debe ser presentada ante el Congreso del Estado de
Baja California antes del mes de junio del año en curso.
Añadió que se están haciendo los preparativos con miras al proceso
electoral ordinario 2018 - 2019, que para este año debe de realizar la
renovación de los consejos distritales y su posterior toma de protesta.
Tras la exposición, el Presidente de Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada
Ávila, dijo que un tema que interesa a los empresarios es el referente a la
celebración de debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección
popular, por lo que pidió apoyo al IEEBC para promover reformas que
permita hacerlos más atractivos para la ciudadanía, por lo que el Organismo
Empresarial se comprometió a subirlo con la Federación Coparmex, para dar
el seguimiento y poder incidir.

