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COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
SESIÓN ORDINARIA # 5 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las doce horas con veinte minutos (12:20)  

del miércoles 27 de noviembre de 2019, previa convocatoria legal, se reunieron en 

el Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, 

con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria número 5 (cinco) de la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política, los ciudadanos: 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
 

PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ CONSEJERA ELECTORAL 
 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA. 
 

 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. GABRIELA RIVAS CASTILLO 
 

SECRETARIO DE LA 
COMISIÓN 

 
CONSEJEROS INVITADOS  
MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 
 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA. 

CONSEJERA ELECTORAL  

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE 
 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE  DEL PARTIDO 
MORENA  

 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Buenas tardes, agradezco a todas y a todos su presencia, estamos aquí reunidos 
para llevar a cabo la sesión ordinaria número 5,  de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política convocada para este día 27 de noviembre del año en curso 
al término de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, por lo 
cual solicitó a la Secretaría Técnica proceda al desahogo del orden del día 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidenta, el primer punto del orden del día corresponde a la 
verificación de la lista de asistencia al respecto me permito informarle que se 
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encuentran presentes los integrantes de la Comisión de esta Comisión la 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Licenciado José Omar Ortega Soria y 
la de la voz, también se encuentra presente en la representación del Partido 
Morena,  Licenciado Geovanni Aarón Vela Ponce, en este sentido le informo 
señora Presidenta que existe el quórum legal para sesionar y la Consejera Norma 
Pulido como visitante y la Consejera Cristina Campos también. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria en virtud de que se ha informado que existe quórum 
legal para sesionar declaró instalada formalmente esta sesión ordinaria número 5 
de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política y válidos y legales los 
acuerdos que aquí se tomen por favor continúa con el desahogo del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su 
caso de la aprobación del mismo. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias el orden del día se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un 
documento de conocimiento de todos solicito se dispense la lectura del mismo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí señora Presidenta, se consulta a las y el Consejeros integrantes de 
esta Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestándolo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muchas gracias, si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del orden 
del día es el momento de manifestarlo. 
 
Al no haber comentario solicitó a la señora Secretaria ponga a consideración de 
los miembros de esta Comisión la aprobación del orden del día respectivo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se somete a votación de los integrantes de esta Comisión si están a favor de la 
aprobación del orden del día, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 



3 
 

Gracias, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día, perdón, al 
tratarse de una sesión ordinaria con fundamento en el artículo 31 numeral 3 de 
reglamento de comisiones les consultó si alguien quiere inscribir un tema en 
asuntos generales. 
 
En virtud de que no hay ninguna manifestación le solicito entonces ahora dé 
cuenta con el siguiente punto del orden del día 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número 5 que corresponde a la lectura, 
discusión y aprobación, en su caso del acta de la sesión ordinaria número 4 de 
fecha de 30 de septiembre del 2019. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias el proyecto de acta se les hizo llegar adjunto con la convocatoria de esta 
sesión por  tratarse de un documento del conocimiento de todos solicito se 
dispense la lectura del acta. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a los Consejeros integrantes de esta Comisión si están a favor de la 
dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria número 4 con fecha del 30 de 
septiembre del 2019 los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias Secretaria, si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del 
acta es el momento de manifestarlo. 
 
Al no haber comentarios le solicitó a la Secretaria someta a consideración de los 
miembros de esta Comisión la aprobación del acta respectiva. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a los integrantes de esta Comisión si están a favor de la aprobación 
del acta de la sesión ordinaria número 4 de fecha 30 de septiembre del 2019 los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias Secretaria, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidenta el siguiente punto del orden del día es el número 6 que 
corresponde a la relación y seguimientos de los acuerdos tomados en las sesiones 
anteriores. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias, igualmente el documento se les hizo llegar junto con la convocatoria al 
ser este del conocimiento de todos, solicito se someta a votación la dispensa de 
su lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y Consejeros integrante de esta Comisión si están a 
favor de la dispensa de la lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos 
tomados en las sesiones anteriores, los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias igualmente si alguien tiene algún comentario respecto al contenido de 
este documento es el momento de manifestarlo. 
 
En virtud de que no hay comentario le solicito a la Secretaria de cuenta con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número 7 que corresponde a la lectura, 
discusión y aprobación, en su caso, del informe final del plan anual de trabajo 
2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias, el informe referido se acompañó a la convocatoria igualmente al ser un 
documento del conocimiento de todo solicitó se dispense la lectura del mismo, por 
favor Secretaria someta a votación esta propuesta. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de la Comisión si están a 
favor de la dispensa de la lectura del informe final del plan anual de trabajo 2019 
de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, los que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias Secretaria, igualmente el informe está a su consideración si alguien tiene 
algún comentario es el momento de manifestarlo. 
 
Esta presidencia solamente, haría la solicitud de modificación respecto a que se 
hagan algunas correcciones de forma que no impactarían en el fondo del informe 
en cuanto al apartado del índice que se corrijan los numerales, en la página 5 y 6 
se agregue dos párrafo y una tabla para referir que la primera integración de esta 
Comisión se dio en el mes de septiembre del año pasado con la participación del 
entonces Consejero Francisco Javier González Pérez y en la página 13 del mismo 
documento es modifique el título y eliminar el párrafo que señala lo siguiente, 
únicamente en la fracción sexta de este, este documento, de este apartado, 
terminar la relación por ser redundante y modificaciones de forma de errores 
siendo de tecleados de errores de dedo, se conoce como errores de dedo, al 
teclear el documento, que igualmente no impacta en el fondo del documento, 
estaría yo proponiendo estas modificaciones para el perfeccionamiento de este 
informe. 
 
Pregunto nuevamente si alguien tiene alguna manifestación que hacer, al no haber 
más manifestaciones le solicito Secretaria someta a consideración de los 
miembros de esta Comisión la aprobación del documento con la 
modificaciones, por favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidenta se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de 
esta Comisión si están a favor de la aprobación del informe final del plan anual de 
trabajo 2019 de esta Comisión favor de manifestarlo levantando la mano, eso con 
las precisiones que la Presidenta refirió. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el número 8 que 
corresponde a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que se 
aprueba la rotación de la Presidencia de la propia Comisión. 
  
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
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Gracias secretaria igualmente el proyecto de acuerdo les fue remitido adjunto a 
esta convocatoria al ser un documento de conocimiento de todos solicito se 
dispense la lectura y únicamente se lean los puntos de acuerdo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de la Comisión si están a 
favor de la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo en mención, los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarles levantando la mano. 
Aprobado. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Lea los puntos. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Ok, primero se aprueba la rotación de la presidencia de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango conforme a los datos 
precisados en el considerando 12 del presente acuerdo; segundo túrnese el 
presente acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General para que sea 
puesto a consideración del Órgano Máximo de Dirección; tercero publiques el 
presente acuerdo en estrados, en las redes sociales oficiales y en la página de 
internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del proyecto de 
acuerdo es el momento de manifestarlo. 
 
Al no haber comentario solicitó a la Secretaria someta a consideración de los 
miembros de esta Comisión la aprobación del mismo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de esta Comisión si están 
a favor de la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Radiodifusión 
y Comunicación Política del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango por el que se aprueba la rotación de la Presidencia de la 
propia Comisión, los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la 
mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
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Muchas gracias señora Secretaria, le pediría ahora por favor dé cuenta con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número nueve que corresponde asuntos 
generales. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muchas gracias si alguien desea inscribir algún tema en asuntos generales le 
solicitaría lo manifesté. 
 
Su servidora quisiera hacer, escribir un tema más como un pronunciamiento. 
 
Bueno el tema que quiero someter a consideración de ustedes, más que nada es 
un pronunciamiento respecto a esta, al ejercicio de esta Presidencia primero que 
nada quiero agradecerles a mis compañeros, a mi compañera Mirza, a mi 
compañero Omar, que me han acompañado en el desarrollo de esta esta 
Comisión, en los trabajos de esta Comisión, en la integración de la misma 
acompañando siempre y apoyando el trabajo que se realiza desde esta 
Presidencia, también quiero agradecer y reconocer el trabajo de las y los 
Consejeros que no forma parte de la Comisión pero que siempre han estado al 
pendiente y colaborando activamente con las funciones que tenemos 
encomendadas aquí, igualmente quiero agradecer a la Licenciada Gabriela Rivas 
quien ha fungido como Secretaria Técnica y es la Titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación de este Instituto y obviamente al personal de esta Unidad al jefe de 
departamento al Licenciado Felipe Correa por supuesto a Carmen, a Kaché y a 
Martín quienes siempre han estado con toda la disposición para trabajar, apoyar y 
con la institucionalidad que se requieren en las funciones que muchas veces 
demandan el tiempo extraordinario de ustedes para poder desempeñarse 
correctamente y coadyuvar las funciones de esta Comisión y bueno los trabajos 
aquí están ya informados, los trabajos que durante esta Presidencia se 
desarrollaron y únicamente quiero decir que le deseo a mi compañero Omar todo 
el éxito en la Presidencia que a partir de ahora y que sea obviamente ratificado por 
el Consejo General a suma de esta Comisión y reiterarle mi compromiso para 
seguir trabajando de la mano y coordinadamente con su Presidencia y agradecer 
a todo el personal del Instituto que siempre nos apoya y nos ayuda a desempeñar 
adecuadamente nuestras funciones, sería cuánto. 
 
Pregunto si alguien tiene más tiene algún asunto que guste en listar en asuntos 
generales. 
 
Al no haber más asuntos le solicito a la Secretaria proceda con el siguiente punto 
del orden del día. 
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que si Presidenta el siguiente punto del orden del día es el número 10 y es 
el que corresponde a la síntesis de los acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Por favor dé cuenta de los acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidenta, estos son los acuerdos tomados, la lectura, discusión y 
aprobación del acta en la sesión ordinaria número 4 con fecha del 30 de 
septiembre del 2019; lectura, discusión y aprobación del informe final del plan 
anual de trabajo 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política; 
lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango por el que se aprueba la rotación de la 
Presidencia de la propia Comisión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muchas gracias por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número 11 que se refiere a la clausura 
de la sesión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muy bien siendo las 12 horas con 37 minutos del día de su inicio se declara 
clausurada en la sesión ordinaria número 5 de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política. 
 
Agradezco a todos su presencia.  
 
 
----------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------- 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Presidenta de la Comisión 
 

 
__________________ 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión 
 

 
__________________ 
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Lic. José Omar Ortega Soria 
Consejero Electoral Integrante de la Comisión 
 

 
__________________ 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Secretaria de la Comisión    
  

 
__________________ 

 

CONSEJEROS INVITADOS  
 
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera Electoral 
 

__________________ 

Mtra. María Cristina De Guadalupe Campos 
Zavala 
Consejera Electoral  
 

__________________ 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
 
Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce 
Representante Suplente  del Partido Morena 

__________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


