
 

 

 

 

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 | P á g i n a  
 

Contenido 
 

Introducción ................................................................................................................. 3 

I. Marco legal ............................................................................................................ 3 

II. Atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana. .................................. 3 

III. Integración de la Comisión de Participación Ciudadana. .................................... 4 

IV. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana.................... 7 

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

las reuniones de trabajo en el primer trimestre de 2021.............................................. 7 

VI. Relación de los asuntos analizados en las reuniones de trabajo de la Comisión 

de Participación Ciudadana. ............................................................................................ 8 

VII. Tareas realizadas: .................................................................................................. 8 

a) Asistencia a la Sesión Solemne del Consejo General ....................................... 9 

b) Reunión de coordinación con la Junta Local del INE. ...................................... 9 

c) Charla en el programa radiofónico La Urna, con el tema: ¿Nos podemos 

decir todo? Libertad de expresión y sus límites. ...................................................... 10 

d) Charla sobre la observancia electoral. ............................................................ 10 

e) Participación en el Seminario Permanente Democracia y elecciones en el 

mundo. ....................................................................................................................... 10 

f) Foro Nacional Debates en Pandemia. ................................................................ 11 

g) Participación en el conversatorio virtual: Organización de Elecciones; 

Respuestas Tecnológicas ante la Pandemia. ............................................................ 11 

h)  Presencia en la sesión de clausura del Programa de Liderazgo e Innovación 

para la Democracia (LID). .......................................................................................... 11 

i) Reunión de coordinación con la Junta Local del INE. ........................................ 12 

j) Diálogo Democrático: Mujeres Lideres en Tiempos de Pandemia. .................. 12 

K) Entrevista al Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. .................................................. 12 



2 | P á g i n a  
 

l) Participación en la charla con la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas 

Turísticas de la República Mexicana, Capítulo Coahuila, A.C. ................................. 13 

 

 

 

 



3 | P á g i n a  
 

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 2021, 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 2021, aprobado por el 

Consejo General, mediante acuerdos número IEC/CG/005/2021, de fecha trece (13) 

de enero de dos mil veintiuno (2021). 

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 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 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 

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:  

 

 

 

A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo IEC/CG/164/2020, aprobado 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el 30 (treinta) de diciembre 

de 2020 (dos mil veinte), mediante el cual se aprobó entre otras, la integración de la 

Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Coahuila. 

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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Quedando integrada la Comisión de Participación Ciudadana de la siguiente manera: 

 

 

 

 

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

menciona que, la presidencia de las comisiones se determinará mediante el voto de 

sus integrantes; el ocho (08) de enero de dos mil veintiuno (2021) se celebró reunión 

de trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana, en la cual se aprobó la 

designación de la presidencia de dicha comisión, 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 

durante el primer trimestre de 2021 fueron: 

 

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

a las reuniones de trabajo en el primer trimestre de 2021 

Integrantes 

Gabriela María de León Farías 
Juan Carlos Cisneros Ruiz 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón 

Presidente de la Comisión 
Juan Carlos Cisneros Ruiz 

Número de reunión de trabajo Fecha Hora 

Reunión de Trabajo No.1 8 de enero de 2021 16:15 horas 

Reunión de Trabajo No.2 26 de enero de 2021 10:37 horas 

Integrantes de la Comisión 
con derecho a voz y voto 

Reunión 
1 

Reunión 
2 

Juan Carlos Cisneros Ruiz Presidente ✓ 

 
✓ 
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VI. Relación de los asuntos analizados en las reuniones de trabajo de la 

Comisión de Participación Ciudadana. 

 

VII. Tareas realizadas: 
 

Con el fin de proponer al Consejo General la implementación de programas dirigidos 

a la ciudadanía para fortalecer su participación en temas electorales, se llevó a cabo 

por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, la revisión, retroalimentación y 

en su caso, las observaciones al proyecto del Programa Anual de Trabajo para el 

ejercicio 2021 en materia de Participación Ciudadana, mismo que fue presentado y 

aprobado por dicho Consejo el trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021). 

Gabriela María de León Farías Integrante ✓ 

 
✓ 

 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón Integrante ✓ 

 
✓ 

 

María de Jesús Saucedo Rodríguez Secretaria Técnica ✓ 

 
✓ 

 

Asistentes  Reunión 
1 

Reunión 
2 

Beatriz Eugenia Rodríguez Villarreal Consejera Electoral  ✓ 

 

Alejandro González Estrada Consejero Electoral  ✓ 

 

Francisco Javier Torres Rodríguez Secretario Ejecutivo  ✓ 

 

Reunión de trabajo Asunto Analizados 
 

1 
 Instalación de la Comisión de Participación 

Ciudadana. 
 Designación de la presidencia de la Comisión de 

Participación Ciudadana. 
 
 

2 

 Aprobación de la minuta de la reunión de trabajo 
de fecha 8 de enero de 2021. 

 Presentación del Cuarto Informe Trimestral del 
2020 de la Comisión de Participación Ciudadana. 
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Además, llevaron a cabo la vigilancia de los programas y actividades del Plan Anual de 

Trabajo mismas que son ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de Participación 

Ciudadana. 

Con el fin 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. A continuación, se 

enumeran: 

 

 

a) Asistencia a la Sesión Solemne del Consejo 

General  

El 1 de enero, la y los integrantes de la 

Comisión, asistieron a la Sesión Solemne del 

Consejo General, con motivo del inicio del 

Proceso Electoral Local 2021. 

 

 

b) Reunión de coordinación con la Junta Local del INE.  

 En el marco del Proceso Electoral Local 2021 

integrantes de la Comisión participaron en la 

reunión de coordinación con personal de la 

Junta Local Ejecutiva del INE, para ver entre 

otros temas, lo relacionado a la participación 

ciudadana, dicha reunión se llevó a cabo de 

manera virtual el 18 de enero de 2021. 
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c) Charla en el programa radiofónico La Urna, con el tema: ¿Nos podemos decir 

todo? Libertad de expresión y sus límites. 

El pasado 18 de enero la consejera 

presidente del Consejo General e integrante 

de la Comisión de Participación, platicó con 

Rogelio López Sánchez, Doctor en Ciencias 

Jurídicas sobre la libertad de expresión y sus 

límites, la cual fue transmitida en el 

programa radiofónico La Urna. 

 

d) Charla sobre la observancia electoral.  

El presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana, charló con Xcaret 

Perales, estudiante de la Universidad 

Lasalle, quien ha participado como 

observadora electoral y con la titular de la 

dirección de participación ciudadana del 

Instituto, respecto del tema de observación 

electoral para el Proceso Electoral Local 2021. 

 

 

e) Participación en el Seminario Permanente Democracia y elecciones en el mundo.  

 

El presidente de la comisión, consejero 

Juan Carlos Cisneros Ruiz, participó en 

el seminario organizado por el Instituto 

Nacional Electoral y la Facultad de 

Derecho de la UNAM. 
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f) Foro Nacional Debates en Pandemia. 

 

El presidente de la comisión Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

participó como ponente en el Foro Nacional organizado por 

la Red Cívica, en donde compartió la experiencia que se tuvo 

como primer organismo público en organizar debates 

virtuales en el país. 

 

 

 

 

g) Participación en el conversatorio virtual: Organización de Elecciones; Respuestas 

Tecnológicas ante la Pandemia. 

 

La consejera presidenta e integrante de la 

Comisión, participó en el conversatorio 

organizado por el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en 

donde compartió los casos exitosos 

aplicados en Coahuila en el Proceso 

Electoral Local 2020 frente a la pandemia. 

 

h)  Presencia en la sesión de clausura 

del Programa de Liderazgo e Innovación 

para la Democracia (LID). 

A fin de dar seguimiento al programa de 

Nosotrxs, la consejera presidente e 

integrante de la comisión, participó en la 

sesión de clausura, además estuvo 

presente el Secretario Ejecutivo y la Secretaria Técnica de la comisión.  
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i) Reunión de coordinación con la Junta Local del INE.  

En el marco del Proceso Electoral 

Local 2021 integrantes de la 

Comisión participaron en la reunión 

de coordinación con personal de la 

Junta Local Ejecutiva del INE, para ver 

entre otros temas, lo relacionado a la 

participación ciudadana, dicha 

reunión se llevó a cabo de manera virtual el 19 de febrero de 2021. 

 

j) Diálogo Democrático: Mujeres Lideres en Tiempos de Pandemia. 

 La consejera presidenta del Consejo General 

Gabriela María de León Farías e integrante de la 

Comisión, participó en el Diálogo Democrático 

organizado por el Comité Municipal Electoral de 

Torreón, mismo que fue transmitido por el canal 

de You Tube del IEC.   

 

 

K) Entrevista al Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. 

A fin de dar seguimiento al programa de 

observancia electoral, el presidente de la 

comisión, Juan Carlos Cisneros Ruiz, charló 

con el director, respecto de la importancia 

de la observación electoral en el Proceso 

Electoral que se está desarrollando 

actualmente en la entidad. 
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l) Participación en la charla con la Asociación 

Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas 

de la República Mexicana, Capítulo Coahuila, 

A.C.  

El 22 de marzo, la consejera presidenta e 

integrante de la comisión, ofreció una charla 

sobre los temas de Candidatura Transparente 

y Participación Ciudadana, misma que fue 

transmitida por redes sociales de la asociación. 


