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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 cuarto 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 y reuniones 

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

 

 

 

 

 

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 cuarto trimestre de 2021 fueron: 

 

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

a las Sesiones durante el cuarto trimestre de 2021. 
 

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 

Sesión Ordinaria 19 de noviembre 2021 12:30 

Reunión de Trabajo 13 de diciembre 2021 Al término de 
la reunión de 
trabajo de la 

COE 
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VI. Asistencia de las y los Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana 

a las Reuniones de Trabajo durante el cuarto trimestre de 2021. 
 

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

19 -Nov 

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz Presidente ✓ 

 

Mtra. Beatriz Eugenia Rodriguez Villanueva Integrante ✓ 

 

Mtra. Leticia Bravo Ostos Integrante ✓ 

 

María de Jesús Saucedo Rodríguez Secretaria Técnica ✓ 

 

Representaciones de los Partidos Políticos  

 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ✓ 

 

 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

✓ 

 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

✓ 

 

 PARTIDO DEL TRABAJO ✓ 

 

 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ✓ 

 UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA ✓ 

 MOVIMIENTO CIUDADANO ✓ 

 MORENA ✓ 



8 | P á g i n a  
 

 

VII. Relación de los asuntos analizados en las Sesiones y Reuniones de Trabajo 

de la Comisión de Participación Ciudadana. 

 

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

13-Dic 

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 
 
 
 

19 de noviembre de 2021 
Sesión Ordinaria 

 Lista de asistencia y declaración de quórum 

legal. 

 Aprobación del orden del día. 

 Instalación de la Comisión de Participación 

Ciudadana. 

 Elección de la presidencia de la Comisión de 

Participación Ciudadana.  

 Asuntos Generales 

 
 
 

3 de diciembre de 2021 
Reunión de Trabajo 

 Proyecto del Plan Anual de Trabajo 2022. 
 Opinión respecto del contenido e imagen de los 

programas y campañas informativas y de 
difusión implementados por el Instituto en 
materia de participación ciudadana. 

 Programa de la Cultura de Participación 
Ciudadana y Comunitaria. 

 Asuntos Generales. 
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VIII. 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, se llevó a cabo puntual 

seguimiento y vigilancia al desarrollo de los programas y actividades enmarcadas en 

el Plan Anual de Trabajo 2021 e implementadas por la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana. 

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, que a 

continuación, se enlistan: 

 

a) Presentación del libro:Derecho Electoral Mexicano 

 

El 4 de octubre, el consejero electoral 

Juan Carlos Cisneros Ruiz, presidente de 

la Comisión de Participación Ciudadana,  

y la Magistrada Presidenta del Tribunal 

de Justicia Administrativa, Sandra Luz 

Rodriguez Wong, llevaron a cabo la 

presentación del libro:Derecho Electoral Mexicano del Dr. César Astudillo Reyes. 

b) Visita al Centro Universitario Coahuilense en Monclova.   

 

El consejero electoral, Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

integrante de la comisión, visitó el 18 de octubre, 

el Centro Universitario Coahuilense Institución de 

Educación Superior, en donde platicó sobre 

derecho electoral y de las publicaciones que en la 

pasada Feria Internaciona del Libro en Coahuila, 

fueron presentadas por el IEC, donando algunas 

obras para el acervo bibliográfico de dicha 

institución. 
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c) Seguimiento a la convocatora del Programa de Liderazgo 

e Innovación para la Democracia. 

  

En el marco del convenio de colaboración firmado con 

Nosotxs, se dio seguimiento a la convocatoria del Programa 

de Liderazo e Innovación para la Demcracia, la cual estuvo 

abierta del 18 de octubre al 7 de noviembre de 2021, en 

donde además, integrantes de la Comisión participaron 

como integrantes del Comité de Selección.  

 

d) Presentación del Informe del Observatorio de Educación Cívica y Fomento al Voto 

Joven, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

El pasado 25 de octubre integrantes de la 

Comisón, asistieron a la presentación de 

dicho informe, mismo que fue presentado 

por Gloria Alcocer, Directora de la Revista 

Voz y Voto, evento que tuvo verificativo en 

la Facultad de Jurisprudencia.  

 

e) Asistencia a la Elección Extraordinaria del Municipio de Zuazua, Nuevo León.  

 

En el marco de la elección extraordinria del 

municipio de Zuazua en Nuevo León,  el 

consejero electoral, Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

consejero eletoral, asistió a observar la 

Jornada Electoral, la cual tuvo verificativo el 7 

de noviembre de 2021. 

 

 



11 | P á g i n a  
 

f) Reuniones con integrantes de Instituciones Educativas en el municipio de Parras.   

 

El pasado 11 de noviembre, el consejero Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, visitó diversas Instituciones de 

Educación Superior en el municipio de Parras, a 

quienes invitó a sumarse a las actividades que en 

materia de participación ciudadaba realiza el IEC, 

además, entregó libros de derecho electoral para su 

acervo bibliográfico. 

 

g) Asistencia a Firma de Convenio para el Diplomado en Diversidad Sexual y Dignidad 

Humana. 

 

Integrante de la Comisión de Participación 

Ciudadana asistió el pasado 12 de noviembre, 

a la firma del Convenio de Colaboración entre 

diversas instituciones, entre ellas el IEC, a fin de 

llevar a cabo el Diplomado en Diversidad Sexual 

y Dignidad, evento que tuvo verificativo en la 

Facultad de Jurisprudencia. 

 

 

 

h) Participación en el Programa Radiofónico “La Urna”.  

El consejero electoral, Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, integrante de la comisión 

participó en el programa La Urna, en 

donde platicó sobre “La importancia de 

la Participación Ciudadana”  
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i) Asistencia a la conferencia “La nulidad de la elección por violencia de género” 

 

Integrantes de la Comisión de Participación 

Ciudadana, asistieron a la conferencia “La 

nulidad de la elección por violencia de 

género” impartida por la Magistrada de la 

Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto 

Fregoso, en el marco de las actividades 

realizadas por el Congreso del Estado de 

Coahuila en materia de equidad y género del 

Parlamento Abierto. 

 

j) Participación en el 1er Encuentro de Presidentas y Presidentes de las Comisiones 

de Participación Ciudadana de los Organismos Públicos Locales. 

 

El pasado 10 de diciembre, el consejero 

electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, 

presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana, participó en la 

reunión que se llevó a cabo de manera 

virtual, la cual tuvo como propósito 

obtener un primer bosquejo de avances y 

desfios en la materia. 

k) Participación como Observador Electoral  

 

El Mtro. Juan Carlos Ruiz, presidente de la comisión, 

participó como observador electoral en la asamblea 

de elección de autoridades municipales por el Sistema 

Normativo Interno (Usos y costumbres) 2022-2024, 

en Oxchuc, en los altos de la sierra de Chiapas. 
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l) Participación en el programa radifónico “La Urna” 

 

El pasado 20 de diciembre la Mtra. Leticia Bravo Ostos, nos habló de su trayectoria 

profesional, asi como de las etapas del procedimiento de selección que tuvo que 

pasar para ser designada por el Instituto Nacional Electoral como Consejera del 

Instituto Electoral de Coahuila. Además 

mencionó que, sus esfuerzos se van a 

enfocar entre otras cosas, a fortalecer al 

IEC como un instituto cercano a la 

gente, para trabajar por y para la 

ciudadanía; convencida de que los 

programa de gobierno abierto ayudan a 

consolidad a una ciudadanía mas 

informada.  

 

 

 

 

 

 


