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Introducción 

 

En cumplimiento con la obligación legal establecida en el artículo 355, Inicio 2) del 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión de Participación 

Ciudadana rinde el primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2022, que contiene 

las actividades y tareas desarrolladas durante el periodo que se informa. 

También se presenta un reporte pormenorizado del número de sesiones y reuniones 

de trabajo celebradas y la asistencia de sus integrantes a cada una de ellas. 

En el presente informe, se detallan las actividades realizadas durante el periodo, las 

cuales están contenidas en el Programa Anual de Trabajo 2022, aprobado por el 

Consejo General, mediante acuerdos número IEC/CG/006/2022, de fecha treinta y 

uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022). 

I. Marco legal 
 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Participación 

Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Reglamento Interior del Instituto 

Electoral de Coahuila y Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones y 

Comités del Instituto Electoral de Coahuila. 

II. Atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 

El día primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado número 61, el decreto número 518, en el que se 

expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que resulta 

aplicable en cuanto a la estructura orgánica y funcionamiento de la Comisión 

respectiva. 

De acuerdo con el Artículo 362 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, la Comisión de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Proponer al Consejo General la implementación de programas, campañas y 

actividades dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer su 

participación en temas electorales en el estado; 

II. Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se refiere 

este artículo, una vez que hayan sido implementados;   

III. Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación 

de los mecanismos de participación ciudadana;  

IV. Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de apoyo 

y colaboración en materia de promoción y fortalecimiento de participación 

ciudadana en el estado, con las autoridades federales, estatales y municipales; 

así como con instituciones públicas y privadas de educación superior, 

organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y 

la sociedad civil en general;   

V. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas 

informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de 

participación ciudadana;  

VI. Organizar talleres y cursos de participación ciudadana en materia electoral, y  

VII. Las demás que le confiera el consejo general, este Código y otras disposiciones 

aplicables.  

III. Integración de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 

La Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial 

de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), establecía como 

Comisiones del Consejo General las siguientes: 

 Del Servicio Profesional Electoral 

 De Prerrogativas y Partidos Políticos 

 De Organización Electoral; 

 De Queja y Denuncias; 

 De Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

 De Vinculación con el Instituto Nacional y con los OPLES, y  

 De Transparencia y Acceso a la Información. 
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El Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 01 de agosto 

de 2016, mediante Decreto No. 518, mismo que abrogó la Ley Orgánica antes 

mencionada establece que las Comisiones de Educación Cívica y de Participación 

Ciudadana se separen para quedar de la siguiente manera: 

 Del Servicio Profesional Electoral; 

 De Prerrogativas y Partidos Políticos; 

 De Organización Electoral; 

 De Queja y Denuncias; 

 De Educación Cívica;  

 De Participación Ciudadana; 

 De Vinculación con el Instituto Nacional y con los OPLES, y  

 De Transparencia y Acceso a la Información. 

El treinta y uno (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018), en sesión extraordinaria, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 

INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó entre otras, la designación de la Consejera 

Electoral Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y de los Consejeros Electorales, Juan 

Antonio Silva Espinoza y Juan Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo 

órgano de dirección del Organismos Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

quienes rindieron la protesta de ley en fecha tres (3) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018).  

El veintiseis  (26) de octubre del dos mil veintiuno (2021), en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG1616/2021, 

a través del cual aprobó entre otras, la designación de la Consejera Electoral Leticia 

Bravo Ostos y el Consejero Electoral Oscar Daniel Rodriguez Fuentes, como 

integrantes del máximo órgano de dirección del Organismos Público Local del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, quienes rindieron la protesta de ley en fecha tres (3) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021).  

En virtud de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió 

el Acuerdo No. IEC/CG/146/2021 en sesión ordinaria de fecha once (11) de noviembre 

de dos mil veintiuno (2021), relativo a la integración de las comisiones y comités del 

máximo órgano de dirección. 

 Quedando integrada la Comisión de Participación Ciudadana de la siguiente manera: 
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El día diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, en la cual se tuvo por instalada 

y en la que se aprobó la designación como presidente al Consejero Electoral: 

 

 

 

IV. Sesiones y Reuniones de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 

Las sesiones y reuniones de trabajo celebradas por la Comisión de Participación 

Ciudadana durante el trimestre que se informa fueron: 

 

V. Asistencia de las y los Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana 

a las Reuniones de Trabajo durante el trimestre que se informa. 
 

 

 

Integrantes 
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz 

Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva 
Mtra. Leticia Bravo Ostos 

Presidente de la Comisión 
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz 

No. Fecha Hora 

Reunión de Trabajo 17 de enero 2022 15:00 

Reunión de Trabajo 23 de febrero 2022 18:14 

Reunión de Trabajo 29 de marzo 2022 13:00 
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VI. Relación de los asuntos analizados en las Reuniones de Trabajo de la 

Comisión de Participación Ciudadana. 

Lista de asistencia de las y los Integrantes de la 
Comisión de Participación Ciudadana 

19/01 23/02 29/03 

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Presidente ✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

Mtra. Beatriz Eugenia Rodriguez 
Villanueva 

Integrante ✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

Mtra. Leticia Bravo Ostos Integrante ✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

María de Jesús Saucedo Rodríguez Secretaria 
Técnica 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

Fecha Asunto Analizados 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 de enero de 2022 

 Lista de asistencia y declaración de quórum 

legal. 

 Aprobación del orden del día. 

 Proyecto de Informe de actividades de la 

Comisión de Participación Ciudadana, 

correspondiente al Cuarto Informe Trimestre del 

año 2021. 

 Adecuaciones al Programa Anual de Trabajo 

para el Ejercicio 2022, con segundas 

observaciones atendidas. 

 Avance de la propuesta de calendario para 

mensajes en redes sociales relativas a 

participación ciudadana. 

 Asuntos Generales 

 

 
23 de febrero de 2022 

 Lista de asistencia y declaración de quórum 

legal. 

 Aprobación del orden del día. 
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VII. Tareas realizadas: 
A fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 362, numeral 1, inciso b) 

del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión de 

Participación Ciudadana llevó a cabo puntual seguimiento y vigilancia al desarrollo de 

los programas y actividades enmarcadas en el Plan Anual de Trabajo 2022 

implementadas por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, las cuales se 

enuncian en el informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana a la Comisión de manera trimestral y que se anexa al presente informe. 

Además, con el propósito de estar actualizados en los temas que atañen la función 

institucional, integrantes de la comisión asistieron y participaron en diversos eventos 

de carácter académico, además, participaron como ponentes en diversos foros y 

llevaron a cabo entrevistas y charlas para el programa radiofónico la urna, mismas 

que se enlistan a continuación.  

 Lectura y, en su caso, aprobación de las minutas 

de las Reuniones de Trabajo celebradas en fecha 

13 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022. 

 XII Encuentro Nacional de Educación Cívica. 

 Seguimiento a recomendaciones para redes 

sociales en materia de participación ciudadana. 

 Asuntos Generales. 

 
 
 
 

29 de marzo de 2022 

 Lista de asistencia y declaración de quórum 

legal. 

 Aprobación del orden del día. 

 Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta 

de la Reunión Interna de Trabajo celebrada en 

fecha 23 de febrero de 2022. 

 Propuesta de Índice para Plática Virtual para 

Aspirantes a Integrar los Órganos 

Desconcentraos del IEC para el Proceso Electoral  

2023. 

 Asuntos Generales 
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a) Participación en el Programa Radiofónico La Urna 

 

El 10 de enero, el consejero electoral Juan 

Carlos Cisneros Ruiz, presidente de la 

comisión, participó en el programa La Urna, 

en donde platicó sobre su experiencia en “La 

Observación Electoral en las elecciones de 

Oxchuc, Chiapas”. 

 

 

b) Participación en el Programa Radiofónico La Urna, en el marco del Dia Mundial de 

la Privacidad. 

En el marco del Dia Mundial de la 

Privacidad, la Consejera Electoral, 

Leticia Bravos Ostos, platicó con el 

Comisionado Presidente del Instituto 

Coahuilense de Acceso a la Información, 

Consejero Luis González Briseño, del 

Derecho a la Privacidad y Protección de 

Datos Personales.  

 

c) Asistencia a la Conferencia Magistral 

 

El pasado 14 de febrero, integrantes de 

la Comisión, asistieron a la Conferencia 

Magistral “El Proceso Electoral 2020-

2021: Un Balance de Justicia Electoral”, 

impartida por Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 
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d) Asistencia a firma de convenio de colaboración con Transparencia Electoral  

 

Con el objetivo de organizar y 

desarrollar actividades de 

investigación, culturales y difusión 

en materia electoral, así como de 

educación cívica y de participación 

ciudadana, el pasado 22 de febrero, 

quienes integran la comisión, 

atestiguaron la firma de convenio de 

colaboración con Transparencia Electoral, ONG que promociona elecciones Íntegras 

y Equitativas en América Latina. 

 

e) Promoción de los Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

El pasado 14 de marzo, el Consejero 

Electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

presidente de la Comisión, habló en el 

programa radiofónico “La Urna”, 

respecto d ellos mecanismos de 

participación ciudadana contemplados 

en la Ley vigente para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

f) Asistencia a presentación de libro 

 

Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana 

asistieron a la presentación del libro: Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, Comentada; el cual fue 

presentado por la Presidenta de la Sala Penal del TSJECZ, 

María Luisa Valencia García y el académico de la UAdeC, 

Víctor Manuel Sánchez Valdez. 



10 | P á g i n a  
 

g) Foro Iberoamericano: Experiencias y buenas prácticas en presupuesto 

participativo.  

 

El consejero electoral, Juan Carlos Cisneros 

Ruiz, integrante de la comisión, participó 

como ponente en el Foro Iberoamericano, 

organizado por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, en donde compartió mesa 

con expertos de México y de otros países de 

Latinoamérica en la materia de presupuesto 

participativo. 

 

h) Plática “Derechos Políticos de las Personas Vulnerables” 

 

El presidente de la comisión, participó con 

la Organización Cohesión Humana A.C, 

con el tema Derechos Políticos de las 

Personas Vulnerables, en donde hablo de 

algunos de los criterios que se han 

utilizado para garantizar este derecho.   

 

 

 


