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COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
SESIÓN ORDINARIA # 4 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las once hora con veintidós minutos (11:22)  

del lunes 30 de septiembre 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 4 (cuatro) 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. LAURA GABRIELA MEDINA HERNÁNDEZ 
 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE  DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ REPRESENTANTE 
SUPLENTE  DEL PARTIDO 
DURANGUENSE 

LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE 
 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE  DEL PARTIDO 
MORENA  

 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Buenos días agradezco a todas y a todos su presencia estamos aquí reunidos 
para llevar a cabo la sesión ordinaria número 4 de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política convocada para este día 30 de septiembre del año en curso 
al término de la sesión ordinaria número 3 de la Comisión de Vinculación con el 
INE por lo cual antes de solicitar a las Secretaria Técnica que proceda con el 
desahogo del orden del día me permite informar a los miembros y asistentes a 
esta Sesión de Comisión que en términos de lo dispuesto por el artículo 23 
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numeral 3 del reglamento de comisiones que a la letra señala las funciones 
permanentes y temporales contarán con un secretario técnico que será el titular de 
la dirección o unidad correspondiente me permite informar e insisto a los 
miembros y asistentes a distancia Sesión que a partir del día de hoy se integran 
nuevamente como secretaria técnica, se reincorpora a sus funciones de secretaria 
técnica la Licenciada Gabriela Rivas quien es la titular de la Unidad Técnica de 
Comunicación y Radiodifusión de ese Instituto y dicho lo anterior solicitó a la 
secretaria que proceda con el desahogo del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto señora Presidente 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 integrantes de la comisión la Licenciada Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, el Licenciado José Omar Ortega, como Consejeros invitados 
tenemos a la Licenciada Norma Pulido y la Licenciada Cristina Campos; también 
Presidenta le comentó que se encuentran presentes las representaciones del 
Partido Acción Nacional y Partido Duranguense. 

En este sentido le informó que existen quórum legal para sesionar. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias en virtud de que la Secretaria me informa que hay quórum legal para 
sesionar declaro instalada formalmente esta sesión ordinaria número 4 de la 
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política y válidos ilegal los acuerdos 
que aquí se toman, 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 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 a adjunto con la convocatoria de la 
presente sesión al ser un documento del conocimiento de todos solicitó a la 
Secretaria someta a votación la dispensa de su lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que si Presidenta, se consulta a los Consejeros, a las Consejeras y a el 
Consejero integrante de esta Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura 
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: 
Gracias si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del orden del día 
es el momento de manifestarlo. 
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Al no haber comentarios solicito se ponga a consideración la aprobación del 
mismo a los miembros de esta Comisión. 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y al Consejero integrantes de la Comisión si están a 
favor de la aprobación del orden del día los que estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo levantando la mano. 

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. 

Al tratarse de una Sesión Ordinaria con fundamento en el artículo 31 numeral 3 del 
reglamento de comisiones les consultó si alguien quiere escribir algún tema 
referente al punto de asuntos generales. 

Al no haber participaciones por favor solicitó nuevamente 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 3 con 
fecha del 19 de julio del 2019. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias el proyecto de acta se le hizo llegar junto con la convocatoria y al ser un 
documento del conocimiento de todos solicitó a la Secretaria someta a votación la 
dispensa de su lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las y los Consejeros integrantes de la Comisión si están a favor de 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria número 3 con fecha del 19 
de julio del 2019, los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando 
la mano. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Muchas gracias si alguien tiene algún comentario respecto del contenido del acta 
es momento de manifestarlo. 
Al no haber comentarios solicitó a la Secretaria someta a votación la aprobación 
del acta correspondiente. 
 
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 aprobación del acta de la sesión ordinaria número 3 con fecha 19 de 
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julio de 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, los que 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por una unidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias antes de continuar con el siguiente punto del orden del día le quiero dar la 
bienvenida al representante del Partido Morena que se acaba de incorporar con 
nosotros, muchas gracias.  
 
Por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto presidente el siguiente punto del orden del día es el número 6 que 
corresponde a la relación de seguimientos de los acuerdos tomados en las 
sesiones anteriores. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias el documento referido se les hizo llego  en esta junto con la convocatoria 
al ser un documento del conocimiento de todos solicito se dispense su lectura por 
favor señora Secretaria someta a votación esta propuesta. 
 
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 dispensa de la lectura de las relaciones y seguimientos 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 si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del presente 
documento es el momento de manifestarlo, al no haber comentarios solicitó se 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 7 que corresponde a la lectura, 
discusión y aprobación en su caso del informe de avance en la ejecución del plan 
anual de trabajo 2019 de esta Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias señora Secretaria el informe referido igualmente fue acompañado a la 
convocatoria de la presente sesión al ser un documento del conocimiento de todos 
solicitó se disperse su lectura por favor someta a votación esta propuesta. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de esta Comisión si están 
a favor de la dispensa de la lectura del informe de avance en la ejecución del plan 
anual de trabajo 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política los 
que se por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias si alguien tiene algún comentario respecto al contenido del informe es el 
momento de manifestarlo, tiene el uso de la voz hasta por ocho minutos la 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez, hasta por cinco minutos perdón. 
 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramíres, Consejera Electoral Integrante de la 
Comisión:  
Gracias Presidenta y buenos días a todos y a todas, en primer lugar quiero darle la 
bienvenida a la Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social que 
finalmente derivado de su estado de salud ya se pudo incorporar a los trabajos de 
esta Comisión a un que ya estaba incorporada al trabajo de la Unidad pero darle la 
bienvenida Gaby y pues un agradecimiento también a todo el equipo de la Unidad 
Técnica, en esta ocasión bueno pues también principalmente al coordinadora a 
Felipe quien nos estuvo apoyando en muchas de las Sesiones haciéndose cargo 
de la Secretaria Técnica y derivado de lo ya mencionado y bueno con un alto 
sentido de profesionalismo de todo el equipo de la Unidad y pues agradecer el 
informe que nos presentan la verdad es que sí es importante destacar desde mi 
punto de vista algunas cuestiones que se han estado trabajando al interior de esta 
Comisión en coordinación obviamente de la Presidenta de la Comisión y de la 
Unidad Técnica por ejemplo, me llama la atención los 19 mil minutos poco más de 
tiempo de visualización del periodo convenido del 28 de mayo al 24 de junio del 
año en curso de las sesiones tanto del Consejo General de comisiones como otros 
eventos institucionales que se han transmitido a través de la plataforma de 
Youtube es muy importante esta cercanía porque se vincula también con el 
acceso y la transparencia y este derecho fundamental que tienen todas y todos los 
ciudadanos de estar enterados del quehacer institucional también destacar el tema 
de Periscope porque también tienen 445 transmisiones en vivo ese es un gran 
esfuerzo que ha hecho los integrantes de la Unidad que de alguna manera están 
relacionados aquí con la Secretaria Técnica de esta comisión, recordemos que 
durante el proceso electoral en etapa incluso de registros pues tuvimos sesiones 
alguna sesión que duró no sé si cerca de las 24 horas pero que estuvimos todos 
ahí sentados en la mesa de Consejo General y la sesión se estuvo transmitiendo a 
través de nuestras plataformas, me parece que es un informe que hay que darlo a 
conocer a la ciudadanía y pues nada más reconocer el esfuerzo de la Presidencia 
y de la Secretaría Técnica y los integrantes de la Unidad por este trabajo muchas 
gracias Presidenta. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
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Gracias Consejera alguien más tiene algún comentario respecto al contenido del 
informe al no haber más comentarios le solicito a la señora Secretaria ponga a 
consideración de los miembros de la Comisión la aprobación del informe 
respectivo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidenta se consulta a las y el Consejero integrante de la Comisión si 
está a favor de la aprobación del informe de avances del plan 2019 de la Comisión 
de Radiodifusión y Comunicación Política 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. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto presidenta el siguiente punto del orden del día es el número 8 que 
corresponde asuntos generales. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Preguntó a los miembros de los integrantes y los asistentes de esta Comisión si 
desean inscribir algún asunto general, al no haber asuntos generales solicitó a la 
Secretaria proceder con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidenta el siguiente punto del orden del día es el número 9 y es 
correspondiente a la síntesis de los acuerdos tomados tomamos en la sesión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias, en virtud de lo acorado le solicitó a la secretaria de lectura a los acuerdos 
tomados en la presente sesión. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Le informo señora Presidenta que no existen acuerdos tomados en esta sesión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
Gracias señora Secretaria por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que si el siguiente punto del orden del día es el número 10 que se refiere a 
la clausura de la sesión. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la Comisión: 
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Gracias siendo las 11 horas 39 minutos del día de su inicio se declara clausura la 
sesión ordinaria número 4 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 
 

 
__________________ 

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. Laura Gabriela Medina Hernández 
Representante Suplente  del Partido Acción 
Nacional 
 

__________________ 

Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz 
Representante Suplente  del Partido 
Duranguense 
 

__________________ 

Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce 
Representante Suplente  del Partido Morena 

__________________ 
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