
 
 
 
 
 
 

 

Coparmex CDMX e INE firman convenio de colaboración institucional 
 
 

 El Centro Empresarial vigilará la calidad del proceso electoral: limpieza y 
comportamiento de partidos políticos y ciudadanos 

 
 
Coparmex Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su 
Junta Ejecutiva en la capital del país, firmaron este mediodía un convenio de 
colaboración con el objetivo de incentivar desde este Centro Empresarial la 
participación de la ciudadanía en los comicios del próximo 6 de junio, mediante el 
diálogo, el debate informado, la concurrencia y el impulso a un voto libre y razonado. 
 
Con este convenio, tanto la representación del INE en la Ciudad de México como 
los empresarios de Coparmex se comprometieron a atender las acciones 
comprendidas en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, entre las 
cuales es muy importante resaltar la responsabilidad empresarial al otorgar a sus 
colaboradores que funjan como funcionarios de casilla el pago del día de la jornada 
electoral y descanso al siguiente de la misma, así como darles facilidades para que 
acudan a los seminarios que programa el INE para garantizar el buen 
funcionamiento de las casillas 
 
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México del INE, 
Donaciano Muñoz Loyola, enlistó el compromiso de la Coparmex CDMX de 
promover también entre sus agremiados la figura de observador electoral, reforzar 
las acciones de difusión entre la ciudadanía sobre la importancia de ejercer el 
derecho al voto de una manera informada; promover espacios de información sobre 
las plataformas electorales y propuestas puntuales de los candidatos de las diversas 
expresiones políticas y ciudadanas que aspiren a ocupar cargos de representación 
popular. 
 
Armando Zúñiga Salinas, presidente del Centro Empresarial, recordó que este 
convenio forma parte del Programa Cívico 2021 de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, bajo tres consignas centrales: Participo, Voto y Exijo.  
 
“Es a través de este ejercicio cívico, que COPARMEX en la Ciudad de México está 
animando a los ciudadanos a participar de manera activa en el proceso electoral del 
próximo 6 de junio, convocándolos a ejercer de manera responsable y bien 
informada su derecho a votar y así, elegir a los candidatos que mejor representen 
su visión de transformación de la Capital y del país”, dijo en las instalaciones de la 
Junta Local del INE. 
 
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX, 
María de los Ángeles Fromow Rangel, destacó que la relevancia de la colaboración 



interinstitucional en esta ocasión se sintetiza en el tema de la integridad electoral, 
entendido esto “como el proceso de calidad del proceso electoral: limpieza y 
comportamiento de partidos políticos y ciudadanos”. 
 
Agregó que “nosotros como ciudadanos organizados, tenemos la oportunidad de 
contribuir con nuestro esfuerzo e inteligencia a lograr unas elecciones limpias, 
certeras y bien informadas”. 
 
El Vocal Ejecutivo del INE, Donaciano Muñoz Loyola, recordó que están registrados 
7 millones 772 mil 400 ciudadanos y ciudadanas en la Ciudad de México, quienes 
en la jornada electoral serán atendidas por 79,050 ciudadanas y ciudadanos para 
recibir los votos en las 13 mil 175 casillas que se instalarán. 
 
El dirigente de los empresarios, Armando Zúñiga Salinas, agregó que Coparmex en 
la CDMX defenderá desde su trinchera y en todo momento a las instituciones 
democráticas, pues lo anterior es una condición necesaria no sólo para la paz, sino 
para la competitividad de México y para lograr esta encomienda, “el INE cuenta con 
la Coparmex, pero sobre todo, México cuenta con el INE para que nuestra 
democracia siga viviendo y permaneciendo”. 


