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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. 

 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 veintiséis  (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 Rodríguez 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 22 de abril 2022 11:24 

Reunión de Trabajo 16 de junio 2022 18:00 
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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 

22/04 16/06 

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Presidente ✓ 

 
✓ 

 

Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez 
Villanueva 

Integrante ✓ 

 
✓ 

 

Mtra. Leticia Bravo Ostos Integrante ✓ 

 
✓ 

 

María de Jesús Saucedo Rodríguez Secretaria 
Técnica 

✓ 

 
✓ 

 

Fecha Asunto Analizados 

 
 
 

 
12 de abril de 2022 

 Lista de asistencia  

 Lectura del orden del día. 

 Aprobación del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión de Participación Ciudadana, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

 Presentación del Primer Informe Trimestral de la 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

 Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 

16 de junio de 2022 

 Lista de asistencia. 

 Lectura del orden del día. 

 Lectura y, en su caso, aprobación de las minutas 

de las reuniones de trabajo celebradas el 29 de 

marzo y 22 de abril de 2022. 

 Propuesta de modelo de plática informativa para 

aspirantes a integrar los órganos 

desconcentrados del IEC para el Proceso 

Electoral 2023. 

 Asuntos Generales. 
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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 y como ponentes en diversos foros; llevaron a cabo entrevistas 

y charlas para el programa radiofónico la urna, actividades que se enlistan a 

continuación:  
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a) Participación en el Programa Radiofónico La Urna 

 

En fecha 11 de abril del presente año, la Consejera Electoral Leticia Bravo Ostos, 

integrante de la comisión, platicó 

con la Consejera Electoral del 

Consejo Distrital 06 de INE, Leticia 

González Berumen, en donde 

ilustraron a la ciudadanía sobre la 

participación activa de las 

juventudes en los Procesos 

Democráticos de México. 

 

 

 

b) Inauguración del Stan Institucional en el Museo del Desierto. 

 

El 12 de abril del 2022, la secretaría 

ejecutiva e integrantes de la comisión, 

asistieron al inicio de la temporada 

vacacional 2022 en el Museo del 

Desierto, en donde el Instituto Electoral 

de Coahuila instaló un stand institucional 

para estar en contacto con la ciudadanía 

y promover los valores democráticos, así 

como la cultura democrática. 
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c) Misión de acompañamiento y observación de la Consulta de Presupuesto 

Participativo en el IECM. 

 

 

El pasado primero de mayo del año en curso, 

integrantes de la comisión, participaron en la 

misión de acompañamiento y observación en el 

mecanismo de democracia participativa 

denominado, “Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022”, organizada por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. 

 

 

 

d) Reunión de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 

 

En fecha 22 de abril, se llevó a cabo 

reunión de trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana, misma que 

fue presidida por el Consejero 

Electoral, Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

en donde, a fin de dar cumplimiento 

a la ley de la materia, se rindió el 

informe correspondiente al primer 

trimestre del año en curso, además, 

se contó con la asistencia de 

integrantes del Consejo General.  
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e) Programa Radiofónico “La 

Urna” 

 

El 23 de mayo, el Consejero 

Presidente de la Comisión, Juan 

Carlos Cisneros Ruiz, en compañía 

del Consejero Electoral del 

Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (IECM), Mauricio Huesca Rodríguez, conversaron respecto al tema del 

Presupuesto Participativo como herramienta de participación ciudadana y su 

experiencia en el IECM. 

 

 

f) Asistencia a presentación de libro. 

 

En fecha 26 de mayo del 2022, 

integrantes de la comisión, asistieron a 

la presentación del libro “Estudios de 

casos lideres nacionales y locales Vol. 

XXIV la paridad de género en la justicia 

electoral mexicana: en el modelo 

Coahuila” 
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g) Participación en VI Demo Tech 

Internacional.  

 

Integrantes de la comisión asistieron al VI 

Demo Tech Internacional, el cual tuvo como 

sede las instalaciones del Instituto Electoral 

de Coahuila, encuentro en donde se habló 

sobre tecnologías aplicadas a temas 

electorales; dicho evento tuvo verificativo el 

pasado 2 de junio de 2022. 

 

 

h) Participación en Observación Electoral en el Proceso Electoral de Hidalgo 2022. 

 

 

El Consejero Electoral, Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, presidente de la comisión, 

participó como observador en la Jornada 

Electoral 2022, que se llevó a cabo en el 

estado de Hidalgo el pasado 05 de junio. 
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i) Seguimiento a la implementación del voto electrónico en el Proceso Electoral 

2021-2022, en el estado de Tamaulipas. 

 

 

En calidad de observadora electoral y, a afecto 

de atestiguar el desarrollo de la Jornada 

Electoral en el estado de Tamaulipas, el 

pasado 5 de junio la Consejera Electoral, 

Leticia bravos Ostos, se trasladó a los 

municipios de Matamoros y Reynosa, en 

donde tuvo la oportunidad de observar la 

funcionalidad y operatividad de los prototipos 

de urna electrónica, que fueron facilitados por 

el Instituto Electoral de Coahuila. 

 

Además, tuvo la oportunidad de interactuar con las y los funcionarios de mesas 

directivas y ciudadanía electoral que ejerció su voto a través de la urna electrónica. 

 

j) Asistencia a curso de capacitación. 

 

En fecha 14 de junio del 

2022, quienes integran la 

comisión, asistieron al 

curso “Presentaciones 

Efectivas” mismo que se 

llevó a cabo en las 

instalaciones de esta 

institución, el cual fue 

impartido por el titular de 

la Unidad Técnica de 

Comunicación Social.   
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k) Reunión de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

A fin de tratar el tema relativo al 

curso informativo para la ciudadanía 

interesada en integrar los Comités 

Municipales y Distritales Electorales, 

la comisión llevó a cabo reunión de 

trabajo, la cual se celebró de manera 

virtual el pasado 16 de junio. 

 

 

 

l) Asistencia al Observatorio Judicial Electoral.  

 

El pasado 23 de junio, quienes integran la Comisión 

de Participación Ciudadana, así como el resto de las 

consejerías electorales, asistieron al Observatorio 

Judicial Electoral, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 

Academia Interamericana de Derechos Humanos.  
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m) Participación en el Foro para la Inclusión en Coahuila. 

 

El pasado 29 de junio, el presidente 

de la Comisión de Participación 

Ciudadana, Consejero Electoral Juan 

Carlos Cisneros Ruiz, moderó la mesa 

de trabajo, en la que, se plantearon 

los desafíos político-electorales de las 

personas con discapacidad, ello 

dentro del Foro para la Inclusión en 

Coahuila, evento organizado por el 

Congreso del Estado de Coahuila, el 

Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral de Coahuila. 

 


