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I.

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA

El Instituto Electoral de Coahuila, por unanimidad de votos de las y los Consejeros
Electorales presentes miembros del Consejo General, en presencia de los
representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 116, fracción
IV, inciso c) numeral 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
354 y 355, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobaron en
todos sus términos el acuerdo de la Presidencia, por el cual se determina la integración
de las comisiones del Instituto Electoral de Coahuila, que se resuelva en los siguientes
términos:
El día ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo Número 04/2015, relativo a la integración
temporal de las Comisiones, entre otras la de Educación Cívica.
El día catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo Número IEC/CG/163/2018, relativo
a la integración de las Comisiones y Comités, entre otras la de Educación Cívica.
El día veintidós (22) de enero de 2019, se designó por unanimidad al presidente/a de
la Comisión de Educación Cívica, quedando de la siguiente manera:
Comisión de Educación Cívica
Lic.
Beatriz
Eugenia
Rodríguez Consejera Electoral y Presidenta de la
Villanueva
Comisión
Mtro. Alejandro González Estrada
Consejero Electoral Integrante de la
Comisión
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruíz
Consejero Electoral Integrante de la
Comisión
Según el artículo 355 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las
comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular de la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, para tal efecto fue designada mediante
acuerdo 05/2016 de fecha 10 de febrero de 2016, la Lic. Rosa Alicia Leija Hernández.

II.

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Educación Cívica, tiene como objetivo promover y dotar a la
ciudadanía de competencias cívicas para el ejercicio pleno de sus derechos políticos,
sociales, económicos y culturales.
III.

MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
De conformidad con los artículos 328, numeral 1, inciso c); 344, numeral 1, inciso e) y
353, numeral 1, inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
el Consejo General para su debido funcionamiento cuenta con órganos directivos que
entre ellos se encuentran las Comisiones permanentes, que lo auxilian en el desempeño
de sus funciones, entre las comisiones se encuentra la de Educación Cívica, misma que
deberá rendir un informe trimestral de actividades en el que se señale las tareas
desarrolladas, reportes de sesiones y asistencia.
Artículo 361. La Comisión de Educación Cívica tendrá las siguientes atribuciones:
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, así como la educación cívica y la cultura
político-democrática en el estado;
II. Proponer al Consejo General la implementación de programas anuales de
educación cívica y cultura democrática dirigidos específicamente a niños y
jóvenes que se ajusten al contenido de los planes de estudio de los sistemas
educativos públicos y privados;
III. Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se
refiere este artículo, una vez que hayan sido implementados;
IV. Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de
apoyo y colaboración en materia de promoción y fortalecimiento de
educación cívica y cultura político-democrática 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 de difusión implementados por el Instituto en materia de
educación cívica y fortalecimiento de la cultura democrática;
VI. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la cultura
democrática y
VII. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas
informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de
participación ciudadana, educación cívica y fortalecimiento de la cultura
democrática;
VIII. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la
cultura democrática, y
IX. Las demás que le confiera el consejo general, esta ley y otras disposiciones
aplicables.
IV. REUNIONES DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN CÍVICA
La Comisión de Educación Cívica durante el cuarto trimestre del año 2019, ha celebrado
a la fecha las siguientes reuniones de trabajo:
Número
de sesión:

Fecha:

Asuntos analizados
•

7

25/10/2019
•

Informe de actividades de la
Comisión de Educación Cívica
correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2019.
Avances del programa Parlamento
Juvenil Coahuila 2019.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS:
La Comisión de Educación Cívica a través de la Secretaria Técnica que funge como
Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, llevó a cabo el seguimiento de los
programas que a continuación se mencionan
Programa
Parlamento
Juvenil
Coahuila 2019

Descripción
Con el objetivo de crear espacios de participación en
donde las y los jóvenes Coahuilenses puedan ejercer
su derecho a manifestar sus ideas, opiniones y
propuestas sobre interés común, el Instituto
Electoral de Coahuila, en coadyuvancia con la Junta
Local Ejecutiva del INE, la Secretaría de Educación y
el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza,
llevaron a cabo el primer Parlamento Juvenil

Impacto
457
inscripciones
recibidas
25 diputadas y
diputados
juveniles electos
16
por
el
principio
de

Coahuila 2019, en el que se inscribieron 457 jóvenes
de los 16 distritos electorales locales de la Entidad,
mismos que enviaron sus propuestas a través de un
video.
Del 12 al 15 de octubre de 2019, integrantes de
comité organizador del PJC19, llevó a cabo a través
de rúbricas de evaluación, la primera dictaminación
de videos, resultando 80 participantes que pasaron
a la siguiente etapa.

mayoría relativa
y 9 por el
principio
de
representación
proporcional.
14 Diputadas
juveniles
11 Diputados
juveniles.

Del 16 al 18 de octubre del mismo año, el jurado
calificador realizó la dictaminación correspondiente
para obtener las 48 mejores propuestas presentadas
a través de video.
Del 30 de octubre al 01 de noviembre del año
próximo pasado, se realizaron 16 elecciones
distritales, en las que se utilizaron las urnas
electrónicas en instituciones de educación media
superior que no contaban con participantes en esta
etapa; obteniendo con ello a través del voto libre y
secreto, 16 diputaciones juveniles de mayoría
relativa, y de los segundos mejores lugares, 09
diputaciones
juveniles
de
representación
proporcional.
El día 14 de noviembre de 2019, las y los diputados
juveniles electos, recibieron por parte de este
Instituto electoral, las constancias de mayoría
correspondientes, que los acreditan como diputadas
y diputados juveniles, para posteriormente, celebrar
la sesión solemne y de instalación del Parlamento
Juvenil Coahuila 2019, en el pleno del H. Congreso
del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Con el objetivo de avanzar en la formulación de una
agenda común que impulse la construcción de una
democracia de ciudadanía en México, desde lo local
8avo
a través de la educación cívica como herramienta
Encuentro
principal, con un enfoque basado en la promoción y
Nacional
de difusión de los valores democráticos y el respeto a
Educación
los derechos humanos; autoridades electorales y
Cívica
personal directivo de este instituto electoral
asistieron al 8avo Encuentro Nacional de Educación
Cívica, llevado a cabo en el estado de Guanajuato,
durante los días 22 y 23 de noviembre de 2019.

Consejeras y
Consejeros
Electorales de 30
Entidades de la
República.
Representantes
de Partidos
Políticos,
Asociaciones
civiles, cámaras

de comercio e
Como parte del programa, se tuvo la conferencia Instituciones de
magistral “Construcción de ciudadanía desde una gobierno local.
perspectiva intercultural”, que fue impartida por
María del Carmen Alanís Figueroa, integrante de la
iniciativa de integridad electoral de la Fundación
Kofi Annan; En su intervención, la Dra. Alanís, habló
sobre las asignaturas pendientes con las
comunidades
indígenas
que
no
tienen
representación política en la vida nacional y no
cuentan con derechos que así lo garanticen.
Al término de la conferencia se desarrollaron siete
mesas de trabajo, con los siguientes temas: Calidad
de la Ciudadanía, Ciudadanía en Infancia y
Juventudes, Participación Ciudadana, Ciudadanía en
Grupos de Atención Prioritaria, Innovación y nuevas
tecnologías, Ciudadanía Intercultural, así como
Vinculación Estratégica en la construcción de
ciudadanía, de las cuales se elaboraron y
compartieron las relatorías de conclusiones en cada
una de éstas.
En las actividades del segundo día se tuvo la
presentación del tema “El uso de las herramientas
digitales y la tecnología en la promoción y difusión
de la educación cívica y la cultura democrática”
impartida por Arturo Espinosa Silis, director general
de Strategia Electoral, laboratorio de opinión y
reflexión permanente en temas electorales, habló a
las y los representantes de 30 organismos públicos
locales del país sobre el uso adecuado de las
herramientas digitales, y dentro de su disertación
destaca: “Hoy en día hay un amplio descontento de
la ciudadanía con la democracia e instituciones,
nadie quiere saber de los políticos; los medios
digitales son un gran canal para cambiar las
percepciones que se tienen para ir trabajando en
difundir la educación cívica y los valores
democráticos”.
Igualmente, en el marco de las actividades del 8vo.
Encuentro Nacional de Educación Cívica y con el
título “Balance del Sistema Nacional de
Elecciones, una reflexión a cinco años de la Reforma
Electoral”, el Consejero Presidente del INE Lorenzo

Ejercicios
Democráticos
Estudiantiles

Córdova Vianello, en su ponencia expuso que “la
cultura cívica va mucho más allá de la asunción de
los principios, de los valores, de la idea misma de
democracia en nuestras prácticas sociales
cotidianas”.
Como un ejercicio democrático y con el objetivo de
promover la importancia de practicar los valores
cívicos y la participación activa en procesos de
elección a través del voto libre y secreto, este órgano
electoral durante el período que se informa,
contribuyó en la organización de 7 ejercicios
democráticos estudiantiles en el mismo número de
instituciones de educación básica, capacitando a las
y los funcionarios de casilla estudiantiles, así como a
representantes
e
integrantes
de
planilla
participantes, además de supervisar el inicio y cierre
de campañas de estas contiendas electorales
estudiantiles, mismas que se realizaron utilizando
urnas convencionales.

7668
estudiantes
participaron en
23 ejercicios
democráticos
estudiantiles.
16
Instituciones
educativas de
educación
media superior
en el Estado.

7 Planteles
Asimismo, se llevaron a cabo 16 elecciones escolares de
democráticas estudiantiles en instituciones de educación
educación media superior, ubicadas en todas las básica.
regiones de la Entidad, además se utilizó como
herramienta de apoyo las urnas electrónicas.
Se atendieron un
Con el objetivo de dar continuidad al compromiso de total de 310
este Instituto Electoral, establecido en el Código estudiantes de
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, educación básica
Talleres
de
respecto a la promoción y difusión de los valores de 7 planteles
promoción de
democráticos, se lleva a cabo y de manera escolares.
la
Cultura
permanente el taller infantil-juvenil denominado
Cívica
“Vive la democracia”, el cual se impartió durante Estudiantes
este período a estudiantes de 07 escuelas de mujeres: 176
educación básica en el Estado.
Estudiantes
hombres: 134

VI. Anexos
Parlamento Juvenil Coahuila 2019

m.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

9

Actividad
Reunión del Comité Organizador
Cierre de la Convocatoria
Sorteo democrático de los videos recibidos
en la convocatoria entre representantes de
las instituciones organizadoras
Dictaminación de los 5 mejores videos por
distrito realizada por cada una de las
instituciones organizadoras
Entrega para su dictaminación de los 48
videos semifinalistas, 3 por distrito, a cada
diputada y diputado de mayoría del Congreso
del Estado
Dictaminación de los mejores 3 videos por
distrito por parte de las diputadas y
diputados locales.
Elecciones juveniles en cada uno de los 16
distritos locales de Coahuila
Notificación a las y los jóvenes que resultaron
electos como diputadas o diputados juveniles
Ceremonia de entrega de constancias de
mayoría relativa y representación
proporcional a diputadas y diputados
juveniles electos
Instalación del Parlamento Juvenil Coahuila
2019 en el Congreso del Estado

Fecha
08 de octubre de 2019
10 de octubre de 2019
12 de octubre de 2019
12 al 15 de octubre de 2019
15 de octubre de 2019

16 al 18 de octubre de 2019
30 de octubre a 01 de noviembre
de 2019
04 y 05 de noviembre de 2019.
14 de noviembre de 2019

14 de noviembre de 2019

Ejercicios Democráticos Estudiantiles

Actividad

Institución

Elección Sociedad
de Alumnos

Escuela
Secundaria
General No. 17 “Jesús Eloy
Dewey Castilla”

Elección Sociedad
de Alumnos
Elección Sociedad
de Alumnos

Esc. Sec. Gral. Núm. 22
"Venustiano Carranza"
Esc. Sec. Gral. Núm. 12
"Profesora Elba Esther
Gordillo Morales"

Fecha

Participantes

03/10/2019

539

11/10/2019

320

18/10/2019

648

Elección Sociedad
de Alumnos
Elección Sociedad
de Alumnos
Elección Sociedad
de Alumnos
Elección Sociedad
de Alumnos
Elección Distrito 1
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 2
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 4
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 7
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 14
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 16
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 3
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 9
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 10
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 12
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019

Esc. Sec. Gral. Núm. 03
"Francisco I. Madero"
Esc. Sec. Gral. Núm. 10
"Félix Neira Barragán"
Esc. Sec. Tec. del Edo.
"Margarita Maza de
Juárez"
Esc. Sec. del Edo. "Profr.
Federico Berrueto
Ramón"
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Coahuila
Acuña
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Coahuila
Piedras Negras
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Coahuila 255
San Pedro
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y
de Servicios 196
Matamoros
Universidad Autónoma
del Noreste
Campus Saltillo
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y
de Servicios 97
Saltillo
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y
de Servicios 20
Sabinas
Centro de Estudios
Tecnológico Industrial y
de Servicios 59
Torreón
Preparatoria Venustiano
Carranza
Torreón
Centro de Estudios
Tecnológico Industrial y
de Servicios 60
Ramos Arizpe

23/10/2019

777

28/10/2019

509

13/11/2019

699

22/11/2019

450

30/10/2019

164

30/10/2019

255

30/10/2019

326

30/10/2019

88

30/10/2019

413

30/10/2019

583

31/10/2019

122

31/10/2019

104

31/10/2019

259

31/10/2019

239

Elección Distrito 13
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 5
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 6
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 8
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 11
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019
Elección Distrito 15
Parlamento Juvenil
Coahuila 2019

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Coahuila
Saltillo
Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y
de Servicios 36
Monclova
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
Venustiano Carranza
Monclova

31/10/2019

209

01/11/2019

51

01/11/2019

31

Universidad Autónoma
del Noreste
Campus Torreón

01/11/2019

136

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Coahuila 216
Torreón

01/11/2019

104

Instituto Tecnológico Don
Bosco, A.C.
Saltillo

01/11/2019

642

Participantes en elecciones de sociedad de alumnos
Participantes en elecciones distritales
Total

3 942
3 726
7 668

Taller “Vive la Democracia”
Institución

Fecha

Municipio

Niñas/

Niños/

mujeres hombres

Total,
estudiantes

Escuela Secundaria
General No. 17
03/10/2019
“Jesús Eloy Dewey
Castilla”

Saltillo

19

14

33

Esc. Sec. Gral. Núm.
22
"Venustiano 11/10/2019
Carranza"

Saltillo

24

15

39

Esc. Sec. Gral. Núm.
12 "Profesora Elba

Esther
Morales"

Gordillo 18/10/2019

Saltillo

19

20

39

Esc. Sec. Gral. núm.
3
"Francisco
I 22/10/2019
Madero"

Saltillo

35

22

57

Esc. Sec. Gral. núm.
10 "Félix Neira 24/10/2019
Barragán"

Saltillo

20

18

38

Esc. Sec. Téc. Del
Edo.
"Margarita 11/11/2019
Maza de Juárez"

Saltillo

30

24

54

Esc. Sec. del Edo.
"Federico Berrueto 22/11/2019
Ramon", T.V.

Saltillo

29

21

50

176

134

310

Totales

Galería Fotográfica
8vo Encuentro Nacional de Educación Cívica

Parlamento Juvenil Coahuila 2019

Ejercicios Democráticos Estudiantiles

Talleres de promoción de la Cultura Cívica

