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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 tercer informe trimestral del ejercicio fiscal 2020, que contiene las 

actividades y tareas desarrolladas durante el periodo que se informa. 

También se presenta un reporte pormenorizado del número de sesiones 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 2020, aprobado por el 

Consejo General, mediante acuerdos número IEC/CG/006/2019, de fecha treinta (30) 

de enero de dos mil diecinueve (2019). 

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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a) 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; 

b) Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se refiere 

este artículo, una vez que hayan sido implementados;   

c) Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación 

de los mecanismos de participación ciudadana;  

d) 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;   

e) Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas 

informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de 

participación ciudadana;  

f) Organizar talleres y cursos de participación ciudadana en materia electoral, y  

g) 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 día veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante Acuerdo 

Número IEC/CG/081/2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 

aprobó la integración de las Comisiones del Instituto, entre otras, la de Participación 

Ciudadana. 

El día dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró sesión de la 

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

en la que se aprobó la designación de su presidencia.  

En términos del artículo 354, numeral 3 del referido Código y lo estipulado en el 

artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, la presidencia 

de las Comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. En tal virtud, en 

fecha 16 de enero de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana llevó a cabo el 

cambio de su presidencia. 

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 Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y de los Consejeros Electorales, 

Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza y Mtro. 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).  
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En virtud de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió 

el Acuerdo No. IEC/CG/163/2018 en sesión ordinaria de fecha catorce (14) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018), 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: 

 

 

 

 

 

El día quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019), se celebró sesión de la 

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

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

 

 

 

Toda vez que el artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila 

menciona que, la presidencia de las comisiones será rotativa en forma anual; el 

pasado dieciséis (16) de enero de dos mil veinte (2020) se celebró sesión de la 

Comisión de Participación Ciudadana, en la cual se realizó el cambio de su presidencia, 

resultando electo el Consejero Electoral:  

 

 

 

IV. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana. 
Las reuniones de trabajo celebradas por la Comisión de Participación Ciudadana 

correspondientes al tercer trimestre de 2020 fueron: 

Integrantes 
Juan Carlos Cisneros Ruiz 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón 
Karla Verónica Félix Neira 

Presidente de la Comisión 
Juan Carlos Cisneros Ruiz 

Presidente de la comisión 
Gustavo Alberto Espinosa Padrón. 
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V. Asistencia de la y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana 

a las reuniones de trabajo en el segundo trimestre de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Relación de los asuntos analizados en la reunión de trabajo de la Comisión 

de Participación Ciudadana. 

Número de reunión de trabajo Fecha Hora 

Reunión de Trabajo No.1 17 de julio de 2020 12:06 horas 

Integrantes de la Comisión 
 

Reunión 
1 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón Presidente ✓ 

 

Karla Verónica Félix Neira Integrante ✓ 

 

Juan Carlos Cisneros Ruiz Integrante ✓ 

 

María de Jesús Saucedo Rodríguez Secretaria Técnica ✓ 

 

Asistentes  Reunión 
1 

Francisco Javier Torres Rodríguez Secretario Ejecutivo ✓ 

 

Alejandro González Estrada Consejero Electoral ✓ 

 

Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva Consejera Electoral ✓ 

 

Número de reunión de 
trabajo 

Asuntos analizados 

 
 

1  
Videoconferencia 

 Aprobación de la minuta de la reunión de trabajo 
celebrada en fecha 29 de abril de 2020. 
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VII. Tareas realizadas: 
 

Con el fin de continuar con la implementación de los programas contemplados en el 

Plan Anual de Trabajo 2020 en materia de Participación Ciudadana, mismo que fue 

aprobado por dicho Consejo el veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), se 

dio puntual seguimiento a los programas que a continuación se describen: 

 Mi Primer Voto 

 

Como se ha descrito en informes anteriores el objetivo de este programa es construir 

ciudadanía juvenil conocedora de sus derechos político electorales, del sistema de 

gobierno, del sistema electoral mexicano y de la importancia de participar en los 

procesos electoral, cuya meta es incidir en por lo menos 3 mil jóvenes que por primera 

vez ejercerán su derecho al voto. 

En el trimestre que se informa, el taller se implementó a través de medios digitales, 

utilizando diversas plataformas las cuales han permitido llegar a lugares distintos al 

salón de clases.  

En el periodo que se informa se impartieron 6 talleres 

en los distritos 07, 10, 12 y 15, abarcando los 

municipios de Arteaga, Ramos Arizpe, General 

Cepeda, Parras, Matamoros, Saltillo y Torreón, donde 

participaron 188 jóvenes de distintas instituciones 

educativas, inclusive jóvenes que por el momento no 

se encuentra estudiando. 

 Aprobación del Segundo Informe Trimestral 
2020, de la Comisión de Participación 
Ciudadana. 

 Seguimiento de las actividades de la Dirección 
Ejecutiva de Participación Ciudadana. 
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Además, esta dirección tuvo a bien llevar a cabo un taller del programa Mi Primer 

Voto el pasado 25 de agosto, el cual se realizó a través de medios digitales de la 

Facultad de Sistemas de la UAdeC, en donde participó el alumnado de dicha facultad. 

 

 Conversatorios Ciudadanos 

 

A fin de seguir buscando espacios de diálogo sobre temas de cultura política 

democrática, participación ciudadana, transparencia, participación de las mujeres en 

la vida política democrática, entre otros, en el periodo que se informa de manera 

conjunta con los Comités Distritales Electorales, se realizaron 12 conversatorios 

ciudadano o diálogos por la democracia, mismos que fueron transmitidos a través del 

canal de You Tube del IEC, en donde se tiene un impacto de 4999 visitas. Los temas 

que se abordaron fueron diversos  y en donde participaron conocedores del tema, 

quienes al término de su participación se abrió una sesión de preguntas y respuesta 

por parte del público que en ese momento sintonizaba la transmisión. 

 

De manera conjunta con el Comité Distrital 

Electoral 01 con cabecera en Acuña , se llevó a 

cabo el diálogo “Votación Digital con Urna 

Electrónica” , mismo que se celebró el 01 de 

julio, en donde se contó con la presencia de 

César Hernández, Vocal de Organización de la 

Junta Distrital 01 del INE en Coahuila, 

Fernando Alfaro, Psicólogo; además participaron Mariana García, Arturo Portes, David 

Laborico, alumnado del Instituto Tecnológico Superior de Acuña, y el presidente del 

Comité Distrital 01, Jesús Barrón, quien fungió como moderador de dicho 

conversatorio.  
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De manera conjunta con el Comité Distrital 

Electoral 05 con cabecera en Monclova , se 

llevó a cabo la organización del Diálogo por la 

Democracia “Derechos políticos de las 

personas trans”, mismo que se celebró el 08 de 

julio en donde participaron, Mauro de León , 

Vocal del Registro Federal de Electores de la 

Junta Distrital 03 del INE en Coahuila, Laura 

Cecilia Ponce, Oficial No. 06 del Registro Civil en Monclova; Carlos Llamas, Presidente 

de Jóvenes Prevenidos A.C. y Ana Marcela Fuentes, Secretaria del referido comité y 

moderadora de dicho diálogo. 

 

De igual manera y de forma conjunta con el 

Comité Distrital Electoral 15 con cabecera en 

Saltillo , se llevó a cabo el Diálogo por la 

Democracia “Redes Sociales en la Democracia en 

tiempos de COVID-19”, el cual tuvo verificativo el 

09 de julio transmitido a través del canal de 

YouTube del IEC, en donde se contó con la 

participación de Odila Guerra , Coordinadora de Comunicación Social de la Defensoría 

Jurídica del Estado de Coahuila, Guillermo Herrera, Titular de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social del IEC, además de Mauricio Pérez y Alejandro Sánchez, 

secretario y presidente respectivamente del Comité Distrital 15.  

 

El 15 de julio tuvo verificativo el diálogo 

organizado de manera conjunta con el Comité 

Distrital Electoral 12, con cabecera en el 

municipio de Ramos Arizpem; en donde se 

hablo respecto de las “Juventudes y democracia 

Coahuilense”, en donde se contó con la 

participación de Omar Alejandro Tiscaño López, 

Presidente del Consejo Estatal de Juventud del 

Gobierno del Estado de Coahuila; Migue Ángel Morales de la Rosa, Coordinador 
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Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila; Ana Berenice 

de la Peña Aguilar, Responsable del Departamento de Psicología y Derechos Humanos 

de la Facultad de Psicología, y como moderador del mismo, estuvo Luis Fernando 

Hernández González, consejero del CDE. 

 

El 17 de julio, se transmitió en vivo el Diálogo 

por la Democracia “Presencia activa de la 

juventud en los procesos electorales, 

importante factor de participación 

ciudadana”, a través del canal de YouTube 

del IEC, en donde se contó con la 

participación de Fernanda Berumen, 

profesionista, Zayra González, Karen Robles 

y Fernanda Rea, todas ellas estudiantes; además, del Lic. Fernando Castillo y Lic. Diego 

Ibarra, presidente y secretario respectivamente del Comité Distrital 09, con cabecera 

en Torreón. 

El Comité Distrital Electoral 04 con cabecera en 

San Pedro , llevó a cabo el Diálogo por la 

Democracia “La participación del adulto 

mayor, ante la pandemia (COVID-19) en las 

próximas elecciones”, el cual tuvo verificativo 

el 21 de julio transmitido a través del canal de 

YouTube del IEC, en donde se contó con la 

participación de Luis Martín Tavarez Gutiérrez, 

periodista y cronista de San Pedro; Daniel Guzmán Gómez, periodista; Delia Aurora 

Hernández, responsable de los programas INAPAM, BIDA y Club del Adulto Mayor en 

San Pedro; además, participaron Ricardo Lugo, profesor y enlace del IEC en el 

municipio de Francisco I. Madero; Jesús Gerardo García Ruelas y Félix Picazo Adame, 

consejero y presidente respectivamente del Comité Distrital 04. 
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De manera conjunta con el Comité Distrital 

Electoral 10 con cabecera en Torreón , se llevó 

a cabo el Diálogo por la Democracia “Aplicación 

de las Tecnologías Frente a la Nueva 

Normalidad en Proceso Electorales”, el cual 

tuvo verificativo el 23 de julio transmitido a 

través del canal de YouTube del IEC, en donde 

se contó con la participación de la Dra. Sandra 

López Chavarría, Coordinadora Unidad Torreón de la UAdeC; Ing. Mario Antonio 

Hernández Villegas, Director de la Escuela de Sistemas de la UAdeC en Torreón; 

Richard Salama Frisbie, Presidente de la Sociedad Estudiantil de la Faculta de 

Medicina en Torreón; Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo 

del IEC; dicho diálogo estuvo moderado por la Lic. Rafaela Flores Esparza, secretaria 

del Comité Distrital Electoral 10. 

 

De manera conjunta con el Comité Distrital 

Electoral 14 con cabecera en Saltillo , se llevó a 

cabo el Diálogo “ ¿Qué opinan los jóvenes sobre 

la democracia?”, mismo que se realizó el pasado 

28  de julio y transmitido a través del canal de 

YouTube del IEC, en donde se contó con la 

participación de Carlos Moreno Muñiz, abogado 

penalista; Abel Monsiváis Badillo, participante del concurso tecnológico del nuevo 

prototipo de urna electrónica; Eros Saucedo Robles, Observador Electoral 2020; 

Alejandro Covarrubias, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación; 

Miguel Ángel Ramos Sandoval, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo; 

Ernesto Nieves Pacheco y Dea Berenice Arroyo Elizondo, consejero y consejera 

electoral respectivamente del comité de referencia. 
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El 31 de julio se realizó el diálogo 

democrático número 11 de manera 

conjunta con el Comité Distrital Electoral 

08 con cabecera en el municipio de 

Torreón, cuyo tema fue “Protocolos de 

Seguridad Sanitaria dentro del Proceso 

Electoral Local Coahuila 2020”, en donde 

se contó con la participando del Secretario 

Ejecutivo, Mtro. Francisco Javier Torres 

Rodríguez, Dr. Roberto Esparza Cárdenas, columnista del Grupo Milenio; Lic. Jorge 

Luis Graña Hernández, Vocal de Organización Electoral de la 06 JDE del INE, Dr. Jesús 

Monarrez Corrales, Especialista en pediatría de la clínica 11 del IMSS , así como de 

Marisela Corrales Campos y Lidia Mireya de León Barrientos, consejera y presidenta 

respectivamente del  CDE 08. 

De manera conjunta con el Comité 

Distrital Electoral 03 con cabecera en 

Sabinas, se llevó a cabo la 

organización Diálogo por la 

Democracia de manera digital, el 

cual llevó por título “18 de octubre: 

Dia relevante para la Participación 

Ciudadana en Coahuila”, mismo que 

se celebró el 11 de agosto y el cual 

fue transmitido a través del canal de 

YouTube del IEC, en dicho conversatorio se contó con la presencia de la Dra. Martha 

Yolanda Galindo de la Cruz, Directora de la Preparatoria Federal “Francisco I, 

Madero”; Lic. César Luciano Hernández Quezada, Vocal de Organización Electoral de 

la Junta Distrital 01 del INE, Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, Consejero Electoral del 

IEC y la Lic. Adriana Lizeth Fraire Herrera, Consejera Electoral del Comité quien 

además fungió como moderadora. 
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El Comité Distrital Electoral  11 con 

cabecera en Torreón, llevó a cabo la 

organización del diálogo de manera 

digital, el cual llevó por título “18 de 

octubre: Participación Ciudadana y 

Proceso Electoral Local 2020, en 

tiempos de pandemia” , mismo que se 

celebró el 14 de agosto y el cual fue 

transmitido a través del canal de 

YouTube del IEC, en dicho evento se 

contó con la presencia de Lic. Octavio Guzmán Martínez, Comisionado en la Junta 

Local del INE, Lic. Javier Martínez Saldivar, enlace regional del IEC, Lic. Ileana de la Paz 

Camacho Pineda, Presidenta del Comités Distrital 11; Karla Daniela Lara Durán, 

Supervisora Electoral del Distrito 06 del INE, además participó como moderadora del 

diálogo, la Lic. Angelica Yazmín Castillo Lomas, Consejera del Comité Distrital 11. 

 

El 18 de agosto, a través del CDE 02 con 

cabecera en Piedras Negras se realizó el 

diálogo democrático denominado “18 

de octubre: Elección incluyente en 

Coahuila”, en donde se contó con la 

participación de la Mtra. Nathaly 

Mendoza Zamudio, Vocal Ejecutiva de la 

01 JDE del INE en Coahuila; Mtro. Juan 

Antonio Maldonado Segura, Maestro en 

efectividad organizacional; Liliana de la Cruz, Manuel Romero Zuñiga y Brenda 

Arrazolo Soto, Consejera, Consejero y Secretaria del Comité Distrital Electoral 

respectivamente. 

 Candidatura Transparente 

 

Atendiendo lo estipulado en al artículo 47, fracción VI del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de Coahuila, que a la letra dice- promover, en coordinación con la 

Unidad Técnica de Transparencia, programas institucionales, con espacios que 
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permitan el libre acceso a la información pública y el gobierno abierto, tales como el 

denominado “candidatura transparente”-, la dirección de participación ciudadana por 

instrucciones del presidente de la Comisión, colaboramos de manera activa con la 

Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, en el referido programa, 

en donde elaboramos y enviamos 182 oficio invitación a los organismos de la sociedad 

civil del estado, a fin de invitarlos a sumarse a dicho programa, además se realizaron 

igual número de llamadas telefónicas para explicarles de viva voz el contenido del 

mismo 

Es importante mencionar que, al periodo que se informa la dirección logró sumar un 

total de 30 asociaciones civiles a dicho programa. 

 

 Plan Anual de Trabajo 2021 

 

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 35 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de Coahuila mediante el cual se dispone que, como parte de la 

estrategia de planeación del Instituto, las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas 

y Unidades Técnicas, deberán entregar al secretario, en la primera quincena de 

agosto de cada año, el proyecto de calendario y plan anual de trabajo que deberá 

implementarse, en el que se detallan y justifican los programas, objetivos, metas y 

recursos que permitirán la consecución del mismo, por lo que se envió en tiempo y 

forma los siguientes documentos: 

 

Atendiendo la instrucción de la secretaría ejecutiva, el pasado 28 de agosto se envió 

a la Comisión de Participación Ciudadana, la propuesta de Programa Anual de Trabajo 

2021 para su conocimiento y en su caso observaciones al respecto. 

 Liderazgo e Innovación para la Democracia 

 

Se dio seguimiento a la firma y ratificación del convenio de colaboración con la 

organización civil Nosotrxs, para la implementación del programa de Liderazgo e 

Innovación para la Democracia en el presente año, en el estado de Coahuila. 



15 | P á g i n a  
 

 

Por lo anterior, se solicitó la publicación de la convocatoria en la página web así como 

en redes sociales del Instituto, y se enviaron correos electrónicos a las organizaciones 

de la sociedad civil, invitándolas a registrarse a dicho programa. 

Además, el pasado 31 de agosto el Instituto Electoral de Coahuila, a través de su 

presidenta, la Mtra. Gabriela de León Farías y la Coordinación General de Nosotrox, a 

través del Dr. Mauricio Merino, llevaron a cabo la presentación y difusión en medios, 

a través de las páginas electrónicas de cada una de las instituciones. 

Es importante mencionar que dicha convocatoria estuvo abierta del 24 de agosto al 

14 de septiembre del año en curso, en donde se recibieron 150 solicitudes de 

personas interesadas en fortalecer la democracia de su estado y en organizar 

colectivos para la defensa de derechos. 

Atendiendo las bases de la convocatoria se eligieron a 33 perfiles, mismos que 

iniciaron el curso el pasado 23 de septiembre, en donde estuvo presenta la consejera 

presidenta y el Dr. Mauricio Merino Huerta, a fin de dar la bienvenida a las y los 

participantes. 

En virtud de lo anterior esta dirección dará seguimiento durante los próximos cuatro 

meses que tendrá verificativo dicho programa. 

VIII. Asistencia y participación en eventos, congresos, talleres etc. 
 

A fin de estar actualizados en los temas que atañen la función institucional, 

integrantes de la comisión 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, a continuación, se enlistan: 
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a. Conversatorio Virtual “Los efectos de la 

pandemia en las elecciones 2021” Paridad 

La consejera electoral Karla Verónica Félix 

Neira participó en dicho evento, el cual tuvo 

verificativo el 2 de julio, el cual fu 

convocado por “Viernes de Jurisprudencia” 

y “Generando estrategias y soluciones”.  

 

 

 

 

b. Foro” Paridad y Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género, Hacia la Igualdad Sustantiva 

en Coahuila La consejera electoral 

Karla Verónica Félix Neira, participó en 

dicho evento, además de otros 

expertos en la materia, los días 7 y 10 

de julio. 

 

 

c. Entrevista en el Programa 

Radiofónico La Urna. 

 

El pasado 13 de julio el consejero electoral 

Juan Carlos Cisneros Ruiz charló con el 

Profesor Samuel Hiram Ramírez Mejía 

Sobre el Desarrollo Económico y la 

Democracia. 
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d. Cuarto Encuentro de observatorios locales de Participación Policía de las Mujeres 

 

El pasado 13 de julio la consejera electoral Karla 

Verónica Félix Neira participó en el cuarto 

encuentro de observatorios locales de Participación 

Política de las Mujeres, organizado por el 

INMUJERES, INE y el TEPJF.   

 

e. Participación en el programa de radio “El Poder de la Transparencia” del ICAI 

Coahuila. 

 

El pasado 13 de julio la consejera electoral 

Karla Verónica Félix Neira, integrante de 

la Comisión de Participación Ciudadana, 

participó en dicho programa del ICAI, en 

el cual habló respecto del programa de 

candidatura transparente. 

 

 

 

f. Conversatorio “Elecciones 2021: contingencia y 

coyuntura”.  

La Mtra. Karla Verónica Félix Neira, integrante de la 

comisión, participó en el conversatorio organizado por el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual se llevó 

a cabo el 24 de julio, mismo que formó parte de una serie 

de conversatorio sobre los efectos y los desafíos políticos 

de la pandemia Covid-19.  
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g.  Participación en “Diálogo por la Democracia”.  

El consejero electoral Juan Carlos 

Cisneros, integrante de la comisión 

participó en el diálogo organizado por el 

Comité Distrital Electoral 03, con 

cabecera en Sabinas, con el tema “18 de 

octubre: Día relevante para la 

Participación Ciudadana en Coahuila”.  

 

 

 

h. Entrevista en el “Programa 

Radiofónico La Urna”. 

El consejero electoral Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, habló respecto al 

desarrollo de los debates que se 

estarán realizando en línea para el 

Proceso Electoral local 2020. 

 

i. Evento conmemorativo virtual de los pueblos y comunidades indígenas y pueblo 

afroamericano. 

La consejera electoral Karla Verónica 

Félix Neira, participó en dicho evento, en 

el marco del día internacional de los 

pueblos indígenas, evento convocado 

por el Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación y la Red Nacional de 

Consejeras y Consejeros Electorales por 

una Democracia Incluyente. 
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j. Charla sobre Lista de Personas que 

Incurran en Violencia Política, en el 

“Programa Radiofónico La Urna”.  

La consejera Karla Verónica Félix Neira, 

charló en el programa La Urna con Carla 

Humphrey Jordán, Consejera Electoral 

del INE respecto de la lista de personas 

que incurran en violencia política. 

 

 

k. Presentación del Programa de Liderazgo e 

Innovación para la Democracia”, Integrantes 

de la comisión, estuvieron presentes en la 

presentación del programa, en donde además 

estuvo el Dr. Mauricio Merino Huerta, 

Coordinador Nacional de Nosotrxs “ 

 

 

 

l. Charla Panel “Protocolos Sanitarios para las 

Elecciones de Coahuila e Hidalgo, México. La 

consejera electoral Karla Verónica Félix Neira 

participó en la charla organizada por la 

Conferencia Americana de Organismos 

Electorales Subnacionales por la Transparencia 

Electoral, el pasado 02 de septiembre de 2020. 
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m. Participación en la Barra de Opinión de “RENACEDI” 

La consejera electoral Karla Verónica Félix Neira participó en 

la conducción del tema: “La visión jurisdiccional en el 

proceso electoral 2020-2021” organizada por la Red 

Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una 

Democracia Incluyente, el cual se realizó de manera virtual, 

el pasado 9 de septiembre del año en curso. 

 

 

n. Entrevista en Tele Saltillo": El consejero 

electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón, en 

entrevista con Tele saltillo, conversó respecto 

del Proceso Electoral Local 2020, para la 

renovación del Congreso del Estado, además 

del programa de Candidatura Transparente. 

 

 

 

 

o. Conversatorio: Retos y Expectativas de la Educación Cívica. 

El Consejero Electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón, 

presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, 

participó en el conversatorio en el marco del Dia Nacional de 

la Educación Cívica. 
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p. Entrevista en el programa “En voz alta de 

RCG”. El consejero electoral Gustavo Alberto 

Espinosa Padrón, presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana, platicó respecto del 

avance del Proceso Electoral Local y del 

programa de Candidatura Transparente. 

 

 

 

 

 

q. Entrevista en el “Programa Radiofónico La 

Urna” El consejero electoral Gustavo 

Alberto Espinosa Padrón, platicó sobre 

candidatura transparente y los 10 

compromisos contra la corrupción 

propuestos por la COMPARMEX. 

 

 

 

 

 

r. Asistencia a la Décima Sexta Sesión del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en México. 

La consejera electoral, Karla Verónica Félix Neira, participó en la sesión de 

referencia, a través de la plataforma Videoconferencia Telmex, misma que se llevó 

a cabo el pasado 24 de septiembre a las 11:00 horas, la cual tuvo por objetivo 

impulsar acciones afirmativas para garantizar la participación política de las 

mujeres indígenas y afroamericanas. 
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s. Promoción del programa de Candidatura Transparente  

 

El pasado 25 de septiembre, el consejero electoral Juan 

Carlos Cisneros Ruiz, visitó el municipio de Parras, para 

la Promoción y difusión del Programa Candidatura 

Transparente e Invitación para participar en la 

integración de los Comités Municipales Electorales en 

Instituciones Educativas. 

 

 

t. Mesa de análisis “El Impacto de las 

decisiones del Congreso Local en la vida 

cotidiana de las personas” El consejero 

electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

participó en dicha mesa de análisis, 

organizada por la Junta Local del INE, la 

cual tuvo verificativo el 29 de septiembre, 

a través de la página de Facebook del INE 

Coahuila.  


