
COMISiÓN DE RADIODIFUSiÓN Y COMUNICACiÓN POLíTICA
SESiÓN ORDINARIA # 3

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las once hora con diez minutos (11:10) del
martes 19 de julio 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 3 (tres) 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. FELIPE CORREA MURO SECRETARIO
COMISiÓN

LADE

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS
LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE REPRESENTANTE

SUPLENTE DEL PARTIDO
MORENA

Licenciada Laura Fabiola Brinqas 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 3, de la Comisión de Radiodifusión y
Comunicación Política, convocada para este día 19 de julio del año en curso, a las
11:00 horas, por lo cual solicito al Secretario Técnico, proceda con el desahogo
del Orden del Día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario 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 encuentran presentes los
Consejeros Electorales Integrantes de la Comisión: Laura Fabiola Bringas
Sánchez, Presidenta de la Comisión, Mirza Mayela Ramírez Ramírez, José Omar



Ortega Soria, Integrante de la Comisión y el representante del Partido Morena por
lo cual existen quórum legal para sesionar

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias en virtud de que el Secretario me informa que quórum legal para
sesionar declaró instalada formalmente esta sesión ordinaria número 3 de la
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política y válidos y legales los
acuerdos que aquí se tomen Secretario por favor continué con el desahogo del
orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su
caso, 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 al Secretario someta a votación la
dispensa de su lectura.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta se consultar a las y los Consejeros Electorales integrantes
de la Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día, los
que esté por la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano.
Aprobado por unanimidad, Presidenta.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Gracias si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del orden del día
es el momento de manifestarlo.

En caso de que no hay comentarios por favor someta a votación de los miembros
de la Comisión la aprobación del orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta se consulta a las y los Consejeros Electorales integrantes
de la 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 Presidenta.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: d
Gracias al tratarse de una sesión ordinaria con fundamento en el artículo 31
numeral 3 del reglamento de comisiones les consultó a los presentes si alguien
tiene un asunto que inscribir en el punto de asuntos generales.



Toda vez que, no hay asuntos a inscribirse solicitó al señor Secretario de cuenta
con el siguiente punto del orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
El siguiente punto del orden del día es el número cinco que corresponde a la
lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número
dos, de fecha 30 de abril de 2019.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Gracias señor Secretario el proyecto de acta se les hizo llegar junto con la
convocatoria al ser un documento del conocimiento de todos solicito se dispense
la lectura del mismo.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Se consultará a las y los Consejos Electorales integrantes de las Comisiones si
están a favor de la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria número 2,
de fecha 30 de abril de 2019, los que estén por la afirmativa sírvanse levantando
la mano.

Aprobado por unanimidad, Presidenta.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Gracias si alguien tiene algún comentario con el contenido de esta acta es el
momento de manifestarlo, al no haber comentario solicitó el señor Secretario
somete a consideración de los miembros de esta Comisión el acta respectiva.

Licenciado Felipe Correa Muro"Secretario de la Comisión:
Se consultan a las y los Consejeros Electorales si están a favor de la aprobación
del acta de la sesión ordinaria número 2 de fecha 30 de abril de 2019 de la
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, los que estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano,

Aprobado por unanimidad Presidenta

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Gracias señor Secretario por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del
día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Con gusto Presidenta el siguiente punto del orden del día es el número seis que
corresponde a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones
anteriores.



Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias el documento referido también se les hizo llegar junto con la
convocatoria al ser un documento del conocimiento de todos solicitó al Secretario
someta a votación la dispensa de su lectura.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a
favor de la dispensa de la lectura de la relación y seguimiento de los acuerdos
tomados en 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 señor Secretario si alguien tiene algún comentario respecto al contenido
del documento relativo es momento de manifestarlo, al no haber manifestaciones
le solicitó al señor Secretario de cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta el punto siguiente es el número siete corresponde a la
lectura, discusión y aprobación en su caso del informe de avance de ejecución 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 también fue acompañado junto con la convocatoria a
esta sesión al ser un documento del conocimiento de todos solicitó se dispense la
lectura.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Se consulta a las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si están
a favor de la dispensa de la lectura del informe en el avance de la ejecución 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 Presidenta.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias señor Secretario si alguien tiene algún comentario respecto al
contenido del presente informe en el momento manifestarlo; alguien más, adelante
Consejero.
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Licenciado José Ornar Ortega Soria, Consejero Electoral Integrante de la
Comisión:
Muchas gracias Presidenta, muy buenos días a todas y a todos primero y como
siempre reconocer el trabajo de la Comisión, de la Unidad Técnica encargada de
la presentación de este informe y sobre todo traigo una participación, duda,
reflexión de este informe y sobre todo basado en lo que hemos estado haciendo
en las otras Comisiones de este Instituto, dándole lectura a este informe, no
entendí bien la periodicidad si era lo que viene siendo un informe trimestral o como
si nos lo indique es un informe sobre el avance en la ejecución del plan porque lo
digo por ejemplo hay algunas actividades que menciona por ejemplo la página 7
tablas de materiales pues vienen algunas actividades que vienen en 2018 y
termina en el 2019 del 31 de enero y si es un informe trimestral pues creo que la
periodicidad de este informe pues no va con el período incluye por la información
de algunas tablas de igual manera información muy relevante que hay sobre redes
sociales por ejemplo de Facebook, pues también tiene una periodicidad del 28 de
mayo al 24 de julio y ya éstos ya me hace surgir la duda de cuál es insisto la
periodicidad y también; sin especificar cuál es la periodicidad si me gustaría saber
y a lo mejor que quedarán plasmados si ustedes lo consideren, creo que un
indicador muy importante en redes sociales es el crecimiento que tiene en el
número de seguidores a pesar de que en algunas partes de las fotos pues si viene
algún incremento si se me haría interesante que quede ese dato plasmado tal cual
dentro del texto del informe y que mejor si podemos compararlo con el informe
presentado con anterioridad, por ejemplo, si actualmente los fans de Facebook
son ocho mil y algo pues poner el comparativo del informe anterior si eran los 7 mil
el incremento de mil, algún ejemplo, misma observación de las redes sociales que
se especifiquen y también otra duda que tengo es si en este periodo no hubo
algunas entrevistas, algunas capsulas informativas generadas como se ha
presentado en los informes pasados a lo mejor hubo una omisión si es el caso
pues también hay la propuesta seria que esta información se incluyera en el
presente informe yeso sería todo.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias señor Consejero alguien más y pediría al Secretario por favor
haga la aclaración de uno de los puntos que manifestó el señor Consejero.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta, gracias, creo que son, son varias situaciones una en la
comparativa nosotros hemos dividido las actividades que tienen que ver con la
Unidad Técnica de Comunicación Social con las actividades que tienen que ver
con la Comisión, la Comisión ha hecho y tiene un plan de trabajo que no riñe con
las actividades que realizan en el Instituto, sin embargo, nosotros plasmamos por
ejemplo en la tabla de spots que usted esté refiere nosotros le damos seguimiento
como son spots que tenemos que cumplir y son muy exactos con folio, dictam



etcétera, etcétera, nosotros hemos acotado lo que son las actividades de la
Comisión con las actividades de la Unidad y con las actividades de otras
comisiones, éste sería un punto, en lo que tiene que ver con redes sociales estoy
de acuerdo en que podemos hacer la comparativa de antemano decirle no
crecimos como el año pasado hoy surgió un fenómeno distinto, el año pasado
crecimos más donde hoy nuestra principal fortaleza es Facebook, es Facebook
para en términos de comunicación y estaremos haciendo las adecuaciones
correspondientes; en cuanto a la periodicidad este que se tiene del avance nos lo
planteamos como un informe final ni trimestral porque todavía no concluye o sea
nosotros lo estamos entregando lo que realizamos durante todo este periodo no
ponemos las entrevistas, porque las entrevistas y los otros informes las entrevistas
son demasiadas y están incluidas en el plan anual que se tiene de la Unidad, la
Unidad este ha generado y generó agendas de entrevistas que son de una
subcampaña que nosotros tenemos, nosotros armamos en concreto hay tres
subcampañas que tienen que ver con la fortaleza del Institutos una de ellas tiene
que ver con el posicionamiento de mejor comunicación, otra es cumplir con los
términos de la prerrogativa de radio y televisión y éste en especificó que nosotros
estamos entregando únicamente son aspectos generales del crecimiento de las
redes sociales si bien es cierto que nosotros podríamos mostrar el avance que
tenemos en redes sociales que hemos tenido durante todas las redes sociales, la
verdad es que hemos sido cautelosos en las formas en las que hemos
administrado nuestras redes por que corresponden a una estrategia creada y
hecha desde hace dos comisiones que empezamos con esta situación hemos
cuidado mucho que crezcan las redes, pero sobre todo el contenido, incluso y
hacer con paréntesis en los comentarios que tiene la propia fan page ustedes
pueden darse cuenta como gente nos pone excelente manejo de la cuenta
excelente etcétera, etcétera, etcétera y decirle que podemos hacer la comparativa
otra vez, es válido que se pueda hacer sin ningún problema del crecimiento
nosotros también por ejemplo, tenemos también detectados qué municipios
tenemos mayor influencia, qué edades son las que tienen mayor alcance y cuáles
son otras situaciones que tenemos los consideramos datos que son de consumo
interno y que nos ayudan mucho a nosotros si así lo determinan podríamos darlos
a conocer la indicación sin embargo hemos mantenido nuestra estrategia hasta el
momento en términos generales y por último en lo que tiene que ver con el
desarrollo de este informe aún no termina o sea el plan de comunicación aunque
es estratégico nos falta por ejemplo estar con derechos humanos, CECAPI, nos
falta un encuentro con personalidades o con gente influyente en redes sociales
nos faltan algunas otras situaciones que nosotros planeamos ejecutar y está
hecho no solamente para el periodo que tiene que ver el Proceso Electoral, sino
también para que se pueda difundir y se pueda ampliar el esquema de
comunicación hasta finalizar esta presidencia.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:



Gracias señor Secretario, bueno esté abundando un poco más en lo que señala el
Secretario la Comisión esta presidencia también hará uso de la voz en esta
primera ronda precisando que si efectivamente es un informe trimestral, se
informan los avances del plan de trabajo aunque las actividades que se realizan
en este trimestre no están en algunos casos no es tan acorde a la calendarización
que se hizo en el plan anual de trabajo de la Comisión es decir algunas
actividades que teníamos programadas para el primer semestre de este año no se
han realizado todavía, sin embargo este la calendarización y el plan anual de
trabajo es una es un indicativo y no es limitativo incluso las actividades que se
plasman en este plan no son limitativas y podemos realizar algunas otra aunque
no estén establecidas en el plan se pueden llevar a cabo o incluso se pueden
mover las fechas también derivado de las circunstancias particulares que tenemos
en el Instituto y que como todos sabemos en el Proceso Electoral que estamos a
punto de concluir tuvimos etapas pico de actividades muy fuertes que derivaron
en que tuviéramos que ir modificando a lo mejor la temporalidad de las actividades
o las fechas en las que se realizarían sin embargo consideramos que para finales
del ejercicio de esta Comisión estaremos cumpliendo al cien por cien las
actividades programadas y tal vez tengamos un excedente en actividades que no
fueron programadas porque insisto no hay limitativo yo creo que si es pertinente
hacer una adecuación al informe como usted mismo lo precisa Consejero para
establecer cuál es la temporalidad de este informe, la tabla que se pone menos
suponen las actividades programadas y algunas de ellas tienen su inicio como fue
la etapa del Proceso Electoral desde el inicio del Proceso Electoral que
corresponden a meses del año anterior y es por eso que se plasman de esta
manera pero que tienen un periodo de realización todas las actividades me parece
también que en el tema de entrevistas bueno aunque bien es cierto las realiza la
Unidad Técnica de Comunicación. este pudiéramos también porque esta Comisión
también ha sido gestora de algunos espacios para la promoción de las campañas
que tenemos, que tuvimos durante el Proceso Electoral pudieran establecerse
también en el informe si lo consideran pertinente a los miembros de esta Comisión
lo cual lo someteríamos a consideración a adicionar esta información en el
informe, en este informe preliminar no sé si con ello hayan quedado aclaradas las
dudas, que bien, muchas gracias; y antes de continuar quiero darle la bienvenida a
la Licenciada Cinthia Piña representante del Partido Duranguense muchas gracias
por acompañarnos, pregunto si el tema está suficientemente discutido o abrimos o
aperturamos una segunda ronda; al no ver más intervenciones le solicito al señor
Secretario someta a consideración de manera general la propuesta de que se
adicionen con la información que ya aquí se ha precisado el informe respectivo,
que se señale la temporalidad misma.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta, se somete a consideración de las y los Consejeros
Electorales si están a favor de la propuesta del Consejero Omar Ortega Soria ~

. ~



cuanto a precisar la temporalidad del informe así como hacer las adecuaciones
correspondientes a la información de entrevistas y la división de información que el
mismo Consejero precisa en el informe antes referido, 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 por favor someta a consideración el informe respectivo.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta, se consulta a las y los Consejeros Electorales si están a
favor de la aprobación del informe en el avance en la ejecución del plan anual de
trabajo 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política con las
modificaciones antes mencionadas, los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestándolo levantando la mano.

Aprobado por unanimidad, Presidenta.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias señor Secretario, por favor dé cuenta con el siguiente punto del
orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
Claro que si Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde a
asuntos generales.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Gracias, no obstante que al inicio de esta sesión se preguntó si había por parte de
los asistentes a esta comisión la intención de incluir algún asunto general,
nuevamente vuelvo a preguntar si alguien tiene interés en escribir algún asunto
general, al no haber asuntos generales le solicito al señor Secretario por favor de
cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
El siguiente punto del orden del día Presidenta es la síntesis de los acuerdos
tomados en la sesión.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias señor Secretario por favor dé cuenta con los acuerdos tomados
en esta sesión.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:



Claro que si Presidenta, se informa que aprobó el acta de la sesión ordinaria
número 2 de fecha 30 de abril, asimismo, se dio seguimiento a la relación de los
acuerdos tomados en las sesiones anteriores, de igual manera se aprobó el
informe con modificaciones al avance en la ejecución del plan anual de trabajo
2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias, muchas gracias, entonces precisar que los dos acuerdos
tomados con la aprobación del acta y la aprobación del informe, gracias, una vez
señalado a lo anterior le solicito dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Licenciado Felipe Correa Muro, Secretario de la Comisión:
El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión.

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión:
Muchas gracias, siendo las 11 horas con 31 minutos del día de su inicio se declara
clausura de la sesión ordinaria número 3 de la Comisión de Radiodifusión y
Comunicación Política.

Agradezco a todos su amable asistencia .
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CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISiÓN:

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS $ÁNCHEZ
PRESIDENTA DE LA COMISiÓN

LIC. MIRZA MAYELA RAMíREZ RAMíREZ
CONSEJERA ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISiÓN

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA.
CONSEJERO ELECTORAL
INTEGRANTE DE LA COMISiÓN

LIC. FELIPE CORREA MURO
SECRETARIO DE LA COMISiÓN

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POlÍTICOS

9



LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
MORENA


