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COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
SESIÓN ORDINARIA # 4 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las nueve horas con cinco minutos (9:05) del 

miércoles 28 de octubre de 2020, previa convocatoria legal, se reunieron de manera 

virtual, derivado de la contingencia provocada por el Covid-19, y fundamentado en 

el acuerdo aprobado por el Consejo General, con clave alfanumérica 

IEPC/CG13/2020, 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. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 

 

PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN 

 

LIC MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ  CONSEJERA ELECTORAL 

 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 

 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. GABRIELA RIVAS CASTILLO 

 

SECRETARIA DE LA 

COMISIÓN 

 
CONSEJEROS INVITADOS: 

MTRA. MARÍA CRISTINA DE GUADALUPE 

CAMPOS ZAVALA. 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL.  CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   

C. JUAN ADRIAN DUARTE REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

LIC. ANTONIO RODRÍGUEZ SOSA REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DURANGUENSE 

LIC. JUAN CARLOS LEYVA SILVA REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

LIC. JESÚS OCTAVIO VILLALPANDO ROMERO REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO 
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LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muy 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 miércoles 28 de octubre del año en 
curso, y por supuesto de manera virtual, derivado de la contingencia provocada por 
el Covid-19, y con el fundamentado en el acuerdo aprobado por el Consejo General, 
con clave alfanumérica IEPC/CG13/2020. 
  
Solicito a la Secretaria Técnica, proceda con el desahogo del Orden del Día. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la verificación 
de la lista de asistencia, en ese sentido me permito informarle que se encuentran 
presentes los integrantes de la Comisión de radiodifusión y Comunicación Política 
el Lic. José Omar Ortega Soria, Presidente de esta Comisión, la Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, integrante de la Comisión,  Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, 
integrante de esta Comisión, Gabriela Rivas Castillo la de la voz, también me 
permito informarle que se encuentran presentes las representaciones del Partido 
Verde Ecologista de México, el Ciudadano Juan Adrián Duarte; del Partido 
Duranguense, el Lic. Rodríguez Sosa; Movimiento Ciudadano, el Lic. Carlos Leyva, 
también se encuentra el representante de Redes Sociales Progresistas, Lic. Mario 
Bautista; y tenemos como invitados a la Consejera Norma Beatriz Pulido. 
 
En este sentido, le informo señor Presidente que existe el quórum legal para 
sesionar. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

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, así como válidos y legales los acuerdos que 
aquí se tomen. al tratarse de una sesión ordinaria con fundamento del artículo 31 
número 3 del reglamento de comisiones del Consejo General de este Instituto 
Electoral les consultó si alguien quiere inscribir un tema en asuntos generales 
pueden solicitar la voz a través del chat. 
Al no haber comentarios respecto a este punto del orden del día le pido por favor a 
la Secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día  y que dé 
también la bienvenida a las representaciones partidistas que se están integrando. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Damos la bienvenida la representación del Partido de Morena, Lic. Aarón, me 
parece  que es la única representación que se incorporó. 
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El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y aprobación 
en su caso del orden del día. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, el orden del día se les compartió previamente de 
manera electrónica junto con la convocatoria, al ser un documento de conocimiento 
de todos, solicito a la Secretaria someta a votación la dispensa de su lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Claro que sí señor Presidente, se consulta a las Consejeras y al Consejero 
integrantes de la Comisión, si están a favor de la dispensa de la lectura del orden 
del día, por lo que procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor de la dispensa 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, si alguien tiene algún comentario respecto al orden del 
día es el momento de manifestarlo, y pueden solicitar la voz a través del chat. 
 
Al no haber comentarios en el chat solicito se ponga en consideración de 
los miembros de la 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, por lo que procederé a tomar la votación 
nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
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Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, 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 cinco, que corresponde a la 
lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión Ordinaria número 
3 con fecha del 15 de julio de 2020. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

El proyecto de acta se compartió electrónicamente junto con la convocatoria, al ser 
un documento de conocimiento de todos, solicito a la Secretaria someta a votación 
la dispensa de su lectura. 
 
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 acta de la sesión Ordinaria número 3 de fecha 
15 de julio de 2020, por lo que procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si alguien tiene algún comentario respecto al acta es momento de manifestarlo lo 
pueden hacer a través del chat. 
 
Al no haber comentarios en el chat le solicito se ponga en consideración de 
los miembros de la Comisión esta acta.  
 
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 aprobación del acta de la sesión Ordinaria número 3 de fecha 15 de julio 
de 2020 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, por lo que 
procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  



6 
 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, 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 seis, que 
corresponde a la Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión 
anterior. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

El documento  referido se compartió electrónicamente junto con la convocatoria, al 
ser un documento de conocimiento de todos, solicito a la Secretaria someta a 
votación la dispensa de su lectura. 
  
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 de la relación y seguimiento de los acuerdos 
tomados en la sesión anterior, por lo que procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor . 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

En este sentido le informo que es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, si alguien tiene algún comentario respecto al documento 
es el momento de manifestarlo, pueden solicitar la voz a través del chat. 
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Al no haber comentarios dentro del chat le pido por favor 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 siete, 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 qué se considera viable y 
recomienda la creación de una plataforma virtual para el voto informado y razonado. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, el proyecto de Acuerdo se compartió electrónicamente 
previamente junto a la convocatoria, al ser un documento de conocimiento de todos, 
solicito a la Secretaria someta a votación la dispensa de su lectura. 
  
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 proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango por el qué se considera viable y 
recomienda la creación de una plataforma virtual para el voto informado y razonado, 
por lo que procederé a tomas la votación nominal.  
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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Muchas gracias Secretaria, les pediría entonces si alguien tiene algún comentario 
respecto a este proyecto de Acuerdo pueden solicitar el uso de la voz a través del 
chat. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Por favor me inscribo. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si con mucho gusto, Licenciado Rodríguez Sosa, esta Presidencia también se 
anotaría, alguien más, adelante en representación del Partido Duranguense. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Gracias señor Consejero mire antes de iniciar nuestra grabación de esta sesión le 
comentaba la en qué consiste el dictamen y que por favor lo vuelvo a pedir nos 
diera una, un resumen de que por que el dictamen va en esos términos tomando 
en consideración que la plataforma virtual o las transmisiones que se han realizado 
pues ya existe esa plataforma virtual o existe ya esta página y esto viene en 
consideración de lo siguiente toda vez que las, las notificaciones que ustedes nos 
están haciendo primero desde el primer punto de vista yo quisiera que reflexionara 
son ilegales porque hasta ahorita no hay nada que define las notificaciones pueden 
ser por correos electrónicos o a través de grupos de WhatsApp y esto ha permitido 
de alguna manera que ustedes a manera adicional nos estén mandando las 
convocatorias sin la debida anticipación lo cual no nos da la oportunidad de estudiar 
el tema y además de que no nos llega la documentación de manera puntual yo les 
había dicho y no, no se ha podido por diversas opiniones sean muy puntuales en 
la, en la notificación que reitero en cualquier punto cualquier partido político 
nos vamos hacer la impugnación respectiva aquí porque no ser puntuales en la, en 
la notificación, a mí no, no me llegó esto quiero, les estaba explicando que hay 
mucha triangulación de la información y lo mismo pasa en el grupo de WhatsApp 
no sabemos quiénes estamos activos en el grupo de WhatsApp no se ha podido, 
algo pasa con la Secretaria Ejecutiva que no puede ordenar ese grupo de 
WhatsApp y cualquiera hace las veces de notificador son sus asistentes los que 
nos dan la información y ustedes no están seguros si lo podemos verificar o no 
porque le reiteró algo ustedes a lo mejor observan que probablemente se nos 
mandó la notificación o el documento pero éste se mandó o al partido o se mandó 
al suplente pero en nuestros casos no se manda a las personas que realmente 
tenemos el compromiso de estar en estas sesiones eso sí quiero que lo reflexione 
mucho y por eso le estoy pidiendo rogarle que me indique si hay un fundamento 
legal para lo de la plataforma y si no lo pudieron haber hecho antes, muchísimas 
gracias señor Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a usted en representación del Partido Duranguense esta 
Presidencia tomaría la palabra y digo que también la representación del Partido 
Verde está solicitando. 
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Desglosaría mi participación en dos temas uno lo que comenta la representación 
del Partido Verde perdón del Partido Duranguense sobre las notificaciones estas 
notificaciones sobre todo a esta Comisión se hace con fundamento en el Acuerdo 
13 del Consejo General de este, de este año en donde se dice que las notificaciones 
podrán ser pues a los correos electrónicos si leemos el resolutivo número 4 de este 
acuerdo CG13 del 2020 pues ahí nos dice claramente de cómo podrán ser estas 
notificaciones y de esta forma se les notifican a todas las representaciones 
partidistas y a todas las, las consejerías ahora bien respecto al tema de este 
proyecto de acuerdo del, de la plataforma de voto razonado informado pues primero 
decir, el voto informar y razonado es parte fundamental de una democracia que los 
ciudadanos cuenten con información accesible, pertinente, veraz y confiable y 
además puedan reflexionar dichos datos es parte toral de lo que debemos aspirar 
como sociedad el voto por si es importante pero el voto informado y razonado 
aumenta la calidad de nuestra democracia y por supuesto de nuestro gobierno 
ahora bien, una línea de acción que se incluyó en el programas anual de trabajo 
de esta comisión fue la de analizar la viabilidad de crear una plataforma en 
coordinación con las áreas correspondientes de este Instituto Electoral en donde 
se brindará información a la sociedad sobre el perfil y las propuestas de los 
candidatos de los próximos procesos electorales, en este sentido hoy se presenta 
ante ustedes este documento en donde se considera viable la creación de dicha 
plataforma y se recomienda en la Dirección de Capacitación y Educación Cívica 
para que valoren esta inclusión dentro del programa anual de trabajo en la Comisión 
de Educación Cívica y de Participación Ciudadana ya que por la naturaleza de la 
misma es quien debería de implementar este tipo de acciones, para llegar a esta 
conclusión se realizaron algunas consultas una con la Dirección Jurídica y otra con 
la Unidad técnica de Cómputo teniendo como respuesta que resultaba viable la 
creación de dicha plataforma además esta comisión hace algunas reflexiones y 
recomendaciones en el presente Acuerdo por ejemplo que dicha plataforma sea de 
fácil navegación, visualmente atractiva con lenguaje sencillo y accesible y que 
permita comparar objetivamente las propuestas de los candidatos y realizar sus 
perfiles que cuente con alianzas con medios de comunicación, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil, que se generen mecanismos para que los 
Partidos Políticos y sus candidaturas, así como las Candidaturas Independientes 
utilicen la plataforma y facilite la información necesaria la creación de una 
plataforma habitual es un ejercicio multidisciplinario ya que aborda temas 
especializados en informática, transferencia y por otro lado deben diseñarse 
contenidos que sean difundidos y atractivos para el público en general por ello se 
propone que pueda tomarse en consideración el trabajo que a realizado esta 
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, la plataforma virtual sería una 
estrategia para promover el voto, potenciar la participación ciudadana y facilitar el 
sufragio informado y razonado a través de una base de datos ciertos y fidedignos 
sobre los candidatos y sus propuestas adicionalmente se podría acompañar  la 
información sobre el proceso electoral, esto hará que el IEPC cuente con una 
herramienta de mucha importancia que sin duda abonará a gran medida nuestra 
democracia, tomando en cuenta el contexto de la pandemia provocada por el 
COVID19 y los diferentes impactos que podrían tener el próximo proceso electoral 
contar con una plataforma de este tipo sería un canal adicional para que la 
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ciudadanía obtuviera información sin poner en riesgo su salud,  mencionar por 
último que este tipo de plataformas ya es implementado de manera exitosa en otros 
estados, como es Jalisco y Coahuila, así como el ejercicio que ha venido realizando 
la UNAM de voto informado, así que desde aquí va toda mi disposición para que el 
próximo proceso electoral podamos tener por primera vez en Durango una 
plataforma de este tipo, muchas gracias, y les preguntaría si en primera ronda 
alguien más quiere hacer uso de la palabra. 
 
Si no es el caso veo que la representación del Partido Verde se apunta en segunda 
ronda también la Consejera Laura Bringas, no sin antes también agradecer la 
presencia como Consejera invitar la Consejera Cristina Campos Zavala. 
 
Adelante la representación del Partido Verde, segunda ronda. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 

Gracias Consejero, una duda, antes que nada, no sé si la Consejera Bringas pidió 
la palabra en primera ronda todavía. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si cierto, le preguntamos a la Consejera Laura que si en primera ronda. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Sí, pero me parece que podemos ser ambos en primera ronda creo que el 
Licenciado Duarte tampoco ha hecho uso de la voz en primera ronda. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Primera ronda, Consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

No adelante ya estaba Licenciado Duarte en uso de la voz yo me espero después 
de él, gracias. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 

Le agradezco mucho Consejera, Presidente con tu permiso, buenos días a todas y 
a todos, muy breve, muy breve y voy a tratar en dividirme en dos partes, 1: he 
escuchado ya durante varias sesiones las inquietudes del, de mi colega Licenciado 
Rodríguez Sosa yo estimo que en esta ocasión no podría acompañar sus diversas 
señalamientos porque yo al igual que el Consejero Omar Ortega que 
me antecedió  consideró que todavía se encuentra firme el Acuerdo al que el hizo 
alusión si no me equivoco es del mes de abril y también ya fue dilucidado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, por tal razón creo que las notificaciones 
están perfectamente legales quizá pudiéramos mejorar los mecanismos pero las, 
las notificaciones electrónicas son perfectamente legales y son dables en este 
momento, hacerlo de otra manera de manera física en un contexto como el que hoy 
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estamos viviendo creo que sería un mal mensaje para la sociedad de parte de este 
Instituto y exigirlo también como Partido nos complicaría mucho también de cara a 
la sociedad que no entendería por un lado que le estamos diciendo que estamos 
en otro momento álgido de la pandemia y nosotros seguimos haciendo las cosas 
de manera presencial, eso por un lado, lo siguiente sería ya escuchando los 
contenidos que va a llevar esta plataforma si este tema no se puede llevar a 
Consejo General y no sólo dejarlo como viabilidad esa es mi duda, creo que es 
importante lo que se plantea pero no solo dejarlo por cumplir con el requisito del 
PAT sino más bien tratar de darle algo más concreto y no solo decir que es viable, 
Consejero sería cuanto gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Gracias a la representación del Partido Verde tendría la voz en primera ronda la 
consejera Laura Bringas. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Gracias Presidente, antes que nada muy buenos días a todas y a todos, muchas 
gracias por acompañarnos en esta comisión tan tempranera, bienvenido Licenciado 
Mario Bautista aunque lo haremos formalmente y oficialmente en la próxima sesión 
del Consejo me da mucho gusto verlo ya incorporado a las actividades en el Instituto 
un saludo afectuoso para todas, también para todas y todos las representaciones 
que hoy nos acompañan, bueno antes que nada quiero decir que adelanto el 
sentido de mi voto respecto del presente proyecto porque estoy completamente 
convencida que este, esta actividad que estará realizándose en el proceso electoral 
es una actividad sumamente valiosa de información hacia la ciudadanía es decir, el 
sentido de mi voto será a favor del proyecto, toda vez que la plataforma que se 
propone se cree, para crear para generar voto informado en el proceso electoral es 
una herramienta muy valiosa que sin duda significará un plus en el, en el trabajo es 
decir que quienes trabajamos en el Instituto para echar a andar esta plataforma 
para hacer posible este proyecto tendremos que quedar con un poco más del 100% 
de nuestro tiempo y de nuestra, de nuestro esfuerzo, porque sin duda las 
actividades del proceso electoral son muchas, son muy intensas en algunos 
momentos específicos del proceso vamos  a tener más de 900 actividades en lo 
individual y coordinadas con el INE durante el próximo proceso que inicia el primero 
de noviembre ya estas más de 900 actividades vamos a sumar este trabajo 
coordinado con distintas áreas del Instituto porque estamos convencidos que para 
hacer las cosas bien y para generar beneficios a la ciudadanía a la sociedad 
duranguense a veces tenemos que dar ese plus que se requiere si hay mucho 
trabajo pero también estamos convencidos que dando un poquito más de esfuerzo 
un poquito más de tiempo un poquito más de dedicación podemos generar cosas 
muy positivas para la ciudadanía y que mejor, que la ciudadanía en este proceso 
electoral que se antoja que se avizora pues con ciertas complejidades por el 
ambiente político por la situación relacionada con la pandemia de COVID que se 
estacionó que no se ve para cuándo vamos a superar esta situación relacionada 
con el COVID y pues que mejor que la ciudadanía tenga una herramienta 
tecnológica para informarse sobre las diferentes ofertas políticas que va a haber 
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durante el proceso electoral es decir esta plataforma servirá, si para promover por 
una parte nosotros por parte de la autoridad el voto y potenciar con ello, la 
participación ciudadana servirá para promover el voto informado, es decir, para que 
las y los ciudadanos que acudan a votar en la jornada del 6 de junio próximo, pues 
sepan y conozcan claramente quienes son las y los candidatos, que oferta política 
traen, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus principales líneas de acción y que 
toda esta información la tengan en un solo lugar, y que no tengan que andar tras 
los candidatos, siguiendo redes sociales donde a veces se genera mucha falsa 
información y entonces esta herramienta servirá para que la ciudadanía tenga en 
un solo lugar este beneficio de la información precisa, clara, accesible, amigable, 
entendible para aquellos que no vivimos dentro de la vida electoral, lo cual es 
sumamente importante para que cualquier ciudadano de cualquier extracto social 
desde la sierra hasta los valles, los llanos, en la ciudad, en la zona rural, puedan 
conocer las plataformas y las propuestas políticas de sus candidatas y candidatos,, 
entonces me parece sumamente importante que ahora que la pandemia nos obligó, 
nos forzó a hacernos más amigos de las Tics y que todo lo tenemos que hacer 
ahora en la vida real y que ahora tenemos que transitar a lo digital, pues es 
importante que a través de esta tecnología y del uso del internet, como vemos en 
nuestro país más del 50 por ciento de los hogares en México cuenta con internet y 
más del 80 por ciento de las personas que tienen internet se informan a través del 
internet, entonces si es una herramienta que debemos de aprovechar las 
autoridades electorales, más en este momento en este contexto que estamos 
atravesando de pandemia cuando nuestras actividades o la mayor parte de 
nuestras actividades las hemos tenido que mutar o mudar al plano digital, esta es 
una herramienta mienta sumamente valiosa, pero además tengo que destacar que 
las autoridades administrativas como el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, no solamente tiene la obligación de gestionar 
procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, tiene la obligación de 
promover la cultura política democrática, tiene la obligación de construir ciudadanía 
y de la participación ciudadana, justamente esta herramienta es el objetivo que 
persigue que el Instituto ejerza esta facultad fundamental que tiene de fortalecer la 
participación ciudadana, pues lo haga a través de esta plataforma pues la 
promoción del voto es una de las actividades fundamentales dentro de los procesos 
electorales en el marco de las actividades de participación ciudadana y de 
educación cívica, entonces el hecho de que el Instituto, el personal y las distintas 
áreas del Instituto hagan este esfuerzo por generar esta plataforma yo creo que es 
sumamente loable y destacable para las áreas que lo implementarán por supuesto 
con el liderazgo del Lic. Omar Ortega que ha sido quien ha promovido esta 
actividad, quien se casó con la idea, nos compartió esa inquietud y trabajo todo lo 
relacionado con este proyecto y que lo acompañamos plenamente desde el 
principio porque estamos convencidos de que esa es la vocación que debemos 
tener las autoridades electorales, una vocación de construcción de ciudadanía que 
esté plenamente informada, si queremos ciudadanos que participen en los 
procesos electorales tenemos que formarlos desde antes y si queremos que los 
ciudadanos participen con un voto informado que no vendan su voto, etcétera, 
entonces tenemos que informarlos, por ello esta es una herramienta sumamente 
importante para lograr esos objetivos y para que el Instituto Electoral cumpla con 
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cabalidad esa alta función de generar una cultura político democrática, para todos 
y todas los ciudadanos, muchas gracias Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a usted Consejera, les preguntaría, si alguien más quiere hacer 
uso de la voz en esta primera ronda, si no es el caso, les preguntaría si abriríamos 
una segunda ronda de intervenciones, o el tema ya está suficientemente discutido. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Pedí desde hace unos momentos inscribirme en la ronda Presidente. Por favor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Gracias, se anotaría la representación del Partido Duranguense y la Consejera 
Mirza, le damos la voz en segunda ronda a la representación del partido 
Duranguense. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Muchas gracias Consejero, sin entrar en controversia, la postura o la 
reglamentación que usted tiene no puede estar por encima de la ley, las 
notificaciones tienen que ser tal y como lo marca la Ley pero lo que pasa es que se 
ignora yo lo que le estoy pidiendo es que en lo sucesivo así como están procurando 
recomendaciones que son muy buenas, nadie esta convirtiéndolas, por el contrario 
me parecen muy buenas, pero también en ese sentido busquemos reglamentar, 
puntualizar o aclarar la forma en la que nos están notificando, probablemente hay 
partidos políticos que están muy acorde con lo que está ocurriendo, pero pues 
tenemos el derecho a disentir y a exigir que las notificaciones se nos hagan muy 
puntuales porque, pues usted dice que todo mundo puede notificar y pues la verdad 
es que de repente el asistente suyo es el que hace las veces de notificador, o el 
asistente de otro presidente de otra comisión y lo mismo ocurre en la Secretaria 
Ejecutiva, y entonces cómo vamos a reglamentar esa función de la notificación 
electrónica, si todos decimos bueno si es cierto, para algunos viable y es legal, 
bueno, entonces al respecto yo le ruego que hagamos muy formal esa notificación, 
esa notificación debe ser formal, uno de los derechos sagrados de toda institución 
es la notificación para no quedar en estado de indefensión y poder estar acorde con 
lo que aquí se está planteando para mí de entrada me parece muy bueno, ojala 
pudiera ver yo la información correspondiente con el tiempo adecuado, pero ya me 
la están mandando la información a través de otra, de otro correo electrónico del 
propio partido, y le vuelvo a decir que si usted no … 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Perdón Licenciado se apagó su micrófono … ahí listo 
  
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Ahora bien, con respecto del tema aquí se habla de una mera recomendación, 
porque no se establece como un acuerdo formal no dejarlo como una mera 
recomendación, sobre todo por la importancia del tema de que si no había habido 
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reglamentación sobre la forma de las transmisiones y no se había establecido la 
forma de cómo integrar o hacerla más explícita sobre todo…. pues que no quede 
solo como recomendaciones, sería una de las propuestas del partido, muchísimas 
gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a la representación del Partido Duranguense, solicitó el uso de la 
voz la Consejera Mirza Ramírez, adelante Consejera. 
 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Muchas gracias Presidente buenos días a todas y a todos también a la distancia y 
con la prudencia que requiere el tema pues saludamos al representante Mario 
Bautista, bienvenido y bueno ya tendremos la formalidad para hacer lo conducente 
en la sesión del Consejo General, quiero mencionar que estoy a favor de este 
proyecto que someten a nuestra consideración porque este proyecto está fundado 
y está sustentado en el propio reglamento de sesiones de las comisiones del 
Consejo General es decir la reglamentación interna del Instituto y en este caso de 
las comisiones permiten que las propias comisiones como órganos auxiliares del 
Consejo General puedan emitir acuerdos y estos acuerdos pueden ser incluso de 
determinar a través de estos acuerdos recomendaciones a las diversas áreas 
entonces creo que está pegado a la normatividad por eso yo votaré a favor y 
también me parece de vital importancia que en el contexto de la pandemia pues 
tengamos una herramienta adicional porque esta herramienta nos va a permitir 
también realizar un ejercicio que es fundamental para el quehacer del Instituto y 
que tiene que ver con la educación cívica y la participación ciudadana es decir este 
proyecto, este voto informado voto razonado se enmarca en varias de las 
actividades que tiene encomendadas la institución y varias áreas a su vez del propio 
Instituto Electoral estoy hablando de la Comisión de Capacitación y Educación 
Cívica estoy hablando también de alguna manera de la propia Unidad Técnica de 
Comunicación Social y bueno creo que es una tarea que debemos adoptar todas y 
todos los servidores públicos del Instituto pero también me parece que debe 
adoptarse y abrazarse arroparse por parte de los Partidos Políticos porque en base 
a la información que ustedes nos puedan proporcionar de sus candidatos, de sus 
candidatas pues vamos a poder lanzar esta plataforma que también va a poder 
ayudar a los Partidos Políticos pues a hacer la promoción y que la ciudadanía 
conozca a los perfiles que ustedes están proponiendo para los cargos de elección 
popular en este caso del propio Congreso del Estado, entonces adelante Consejero 
creo que con el trabajo que tú has impulsado vamos a poder llevar a muy buen 
puerto este proyecto esto por un lado y por otro lado haber estoy de acuerdo con 
que haya desacuerdos y creo que es muy natural, es razonable, este es sano, pero 
tengo que decir que me parecen muy acertadas las apreciaciones que ha realizado 
el representante del Partido Verde Ecologista de México, Juan, porque creo que el 
contexto de la pandemia nos ha obligado a trabajar de manera distinta pero no solo 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango sino 
también en las mismas representaciones partidistas, a los propios partidos políticos 
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de Durango y de todos los estados de la república entonces si tenemos un sustento 
para hacer las cosas como las estamos haciendo y ese sustento es el acuerdo 
IEPC/CG13/2020 donde en el punto de acuerdo tercero se menciona que se 
autoriza la celebración de sesiones virtuales a distancia a través de herramientas 
tecnológicas derivado de las medidas sanitarias para tal efecto las convocatorias o 
sesiones con sus respectivos anexos deberán entregarse a los integrantes de cada 
órgano colegiado referido a través del correo electrónico y se informará vía 
electrónica entonces, este acuerdo quedó, se impugnó, quedó firme es un acuerdo 
que todavía está vigente y me parece que lo que sí podemos hacer es un mayor 
esfuerzo de coordinación para que cuando enviamos los correos electrónicos 
hagamos la llamada y preguntemos si se recibieron los anexos y los documentos 
respectivos porque pues generalmente se reciben es solamente hay un caso donde 
se insiste por parte del Partido Duranguense que no se reciben, todos los demás 
partidos los resúmenes hay que verificar si no hay algún error ahí en un correo 
electrónico, también apoyarnos del propio personal del partido porque a quién se 
debe notificar formalmente también es pues al Partido Político ¿no?, entonces 
bueno eso sería todo de mi parte y pues adelante con este proyecto Presidente, 
gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Consejera, solicitó también el uso de la voz la representación del 
Partido Verde en esta segunda ronda. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Me permite nada más una moción de procedimiento, por favor antes de continuar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Sobre que sería Lic. Rodríguez Sosa 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Sobre el tema de Lic. Bautista que creo que ya entró y no les están dando la 
intervención debida al respecto las salas del Tribunal Federal Electoral han 
establecido que basta con la notificación al órgano electoral para que de inmediato 
se integra sin la necesidad de la protesta, a mí me parece que se me hace muy 
ligera la decisión de no tomarlo en consideración y si pueden consultar lo de la sala, 
las resoluciones de la sala electoral a efecto de que si, con claridad que la sola, el 
solo nombramiento, la sola designación de un representante de partido no hace 
imposible y no hace ilegal su presencia en las Comisiones, no puede esperarse 
hasta un acuerdo de Consejo entonces si le rogaría que lo tomara en consideración, 
no porque lo diga yo sino porque ya está perfectamente establecido en las salas 
federales electorales, al respecto esa es la moción. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias, Lic. Rodríguez Sosa, adelante, perdón la representación del 
Partido Verde en esta segunda ronda. 
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No estamos escuchando. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Perdón Consejero,  una disculpa, en mi intervención es en cuanto al proyecto te 
reitero nosotros estamos de acuerdo creo que todo lo que formen ciudadanía y nos 
ayude a incrementar la participación ciudadana que va a ser un reto muy grande en 
el entorno de la pandemia, invitar a la gente a votar, a votar informadamente será 
de apoyarse y ojalá como bien lo dice mi colega representante del Partido 
Duranguense que dé, de manera de recomendación, si no lo podamos llevar a cabo 
y nosotros como partido en el momento oportuno pondremos a disposición la 
información de las y los candidatos y los perfiles que estemos esté impulsando al 
igual que la oferta pública para ayudar a todo lo que sea para formar ciudadanía y 
participación en las próximas elecciones y por último, creo que a mí lo que más me 
satisface en lo personal aquí de estar en este órgano colegiado es el disenso, creo 
que me, me sería poco divertido, discúlpeme la palabra, si todos estuviéramos de 
acuerdo y sería de poco provecho para la vida democrática de Durango, gracias 
Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a ustedes representante, solicitó el uso de la voz en esta segunda 
ronda la Consejera Cristina Campos, adelante Consejera. 
 
Lic. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral del 
IEPC: 

Gracias Consejero Omar Ortega, bueno señalar que aún y cuando yo no formo 
parte de esta Comisión estoy de acuerdo con la implementación de la plataforma 
del voto informado, quiero dejar aquí en el acta de la sesión que lo considero como 
un plus, un extra que podemos dar nosotros como institución a la ciudadanía, que 
quede claro que no queremos regular de más a los Partidos Políticos, ni a los 
candidatos y mucho menos limitarlos, al contrario el objetivo que tiene esta 
plataforma es que en igualdad de oportunidades y condiciones los candidatos 
cuenten con una opción extra a las que ellos van a implementar, sabemos ya lo han 
dicho aquí la cuestión de la pandemia nos  ha obligado a hacer un uso 
extraordinario de lo que es redes sociales y tecnologías de la información, esto no 
quiere decir que cada partido, que cada candidato sea libre de llevar a cabo sus 
campañas como lo quieran llevar única y exclusivamente estamos dejando una 
opción más para que el candidato se acerque a la ciudadanía, es decir, no están 
limitados a que ellos tengan sus propias plataformas, a que tengan sus páginas en 
redes sociales, eso sería inadecuado por parte de nosotros, éste tampoco los 
estaríamos limitando a la forma en la que vayan a ser campaña, pero si brindares 
un espacio extra y sobre todo recalcar que es para generar una condición de 
igualdad de oportunidades a todos se les va a dar el mismo espacio y la misma 
visibilidad, me agrada este proyecto yo estoy a favor de él y es cuanto Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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Muchas gracias Consejera, les preguntaría si alguien más se quiere anotar en esta 
segunda ronda de discusión, esta Presidencia nada más para hacer unos últimos, 
unos últimos comentarios muy, muy breves, uno sobre el tema de notificaciones 
como siempre he dicho esta Presidencia está en la mejor disposición, tal vez este 
no sea el momento ni la comisión adecuada pero pues en cualquier momento 
podríamos pues abordar este tema tal vez en alguna reunión de trabajo ex proceso 
para ver si existen algunas áreas de oportunidad en este trámite y pues subsanarla 
y que tengan la mejor comunicación el Instituto con las diferentes representaciones 
partidistas y dos el tema de por qué una recomendación y por qué no un tema 
obligatorio y sencillamente porque esta Comisión únicamente tiene las atribuciones 
reglamentarias de hacer, de hacer recomendaciones así no lo planteamos en 
nuestro programa anual de trabajo y precisamente como se dice aquí la intención 
es que ya venga si así se decide en el próximo programa trabajo de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana y a una vez que lo pruebe la próxima 
Comisión de Educación Cívica y Educación  Ciudadana y el posterior, y el Consejo 
General pues ya sería prácticamente una obligación para que se estipule se 
desarrolla esta plataforma virtual y ya por lo pronunciado por, por las Consejeras 
Electorales este y por este Consejero pues yo creo que estamos en muy buenas 
condiciones para el próximo Proceso Electoral donde se renovará el Congreso 
Local insisto por primera vez en la historia Durango podemos contar con una 
plataforma electoral de, una plataforma virtual de este, de este tipo sería todo en mi 
parte les preguntaría si el tema está suficientemente discutido o abrimos una última 
ronda de discusión, la tercera de hasta tres minutos, al no haber más comentarios 
en el chat. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Por favor 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

La representación del Partido Duranguense, adelante. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Muchas gracias le comento de nueva cuenta que hay mucho interés en dar a 
conocer, publicitar las actividades electorales y al respecto si es el momento porque 
nos valemos de una notificación en cualquier momento es válido porque somos un 
órgano colegiado y no estamos sujetos a vedar la posibilidad de perfeccionar las 
participaciones de los Partidos Políticos y máximo de estos órganos electorales, yo 
he estado promoviendo una participación muy formal a través de los grupos de 
WhatsApp, ustedes hablan de notificaciones electrónicas pues el WhatsApp sea 
una notificación electrónica mediante la cual usted nos hacen momentos antes de 
entrar a las comisiones el link para entrar a esta, luego entonces por qué no 
formalizarlo por qué no darle más vida y si bien no lo pueden porque parece ser 
que hay incapacidad legal porque no determina, ustedes por ejemplo no quieren 
formar parte, ustedes señores Consejeros formar parte de ese WhatsApp. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
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No se escucha. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Se congeló la imagen y el sonido de la representación del Partido Duranguense. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Bueno parece que me estás sacando. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ya lo escuchamos. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Perdón no sé si me vuelva a sacar la idea es formalizar, perfeccionar las actividades 
del partido y si el WhatsApp es un medio para estar notificando pues ahí cuando 
menos quisiera hubiera orden, y que pues quien hace las veces de notificador, esa 
parte no está formalizada, no quisiéramos quedar en un estado de quisiéramos 
quedar en el estado de negociación en próximas sesiones, en próximos acuerdos, 
por eso también parece muy importante, que si el Secretario Ejecutivo, el Secretario 
Técnico quien revise si las notificaciones fueron formalmente realizadas pero en 
especial donde, donde hay una plataforma que podría ser el WhatsApp para 
establecer si tenemos bien o perfectamente notificados ese es... para nosotros, por 
último, no sé si me esté escuchando, por último la Comisión sí tiene facultades para 
elevar acuerdo al Consejo General y esa es una, vuelvo a presentar mi propuesta 
de hace unos momentos de que si las intenciones son buenas no veo porque se 
quede en una simple recomendación, si aquí están todos los, la mayoría de los 
Consejeros como para no, no mandarlo a la reunión del Consejo General ustedes 
en algunos acuerdos muy en especial cuando se aprobó lo de unas agrupaciones 
políticas... 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo dejamos de escuchar otra vez señor representante. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Me escucha mejor 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ahí se está cortando, pero ya lo escuchamos. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Entonces yo quiero concluir que ese eleve esa es mi propuesta, que se eleve al 
Consejo General esta propuesta y no quede en recomendación porque las, las, las 
precisiones de acuerdos de las Comisiones pueden elevarse al Consejo y ahí 
plantearlo, ahí estudiarlo si no va a quedar en una simple recomendación que no 
tenía caso hasta para mí parecer tener esta reunión que es muy buena, sin 
embargo, si no va a quedar en un acuerdo legal carecería de todo valor, entonces 
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esa es la formalidad que pretende el Partido Duranguense que le den a este que le 
den a este acuerdo, muchas gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a ustedes y les preguntaría si alguien más se quiere apuntar en 
esta última ronda de intervenciones, no veo mas comentarios en el chat y le pediré 
entonces a nuestra secretaria que por favor ponga a consideración la propuesta del 
Partido Duranguense. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Antes le hago mención que se encuentra Presidente también la representación del 
Partido Encuentro Solidario, Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias perdón ya estaba aquí integrado desde hace algún momento, pero 
para efectos del acta, adelante Secretaria. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de los integrantes de la 
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 considera viable y recomienda la 
creación de una plataforma virtual. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Perdón Secretaria, antes de solicitar la aprobación de la totalidad del acuerdo le 
pediría por favor someta a consideración la modificación, la propuesta que hace la 
representación del Partido Duranguense. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Comisión si están a favor de la propuesta del Partido Duranguense en los términos 
por él expuestos, por lo que procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Si gracias, haber yo voy por el proyecto como esta, que sea una recomendación. 
 
Entonces mi voto sería en contra. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
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En contra.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
En contra. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

En este sentido le informo que fueron los tres votos en contra de la propuesta de la 
representación del Partido Duranguense. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria ya no identifique más propuestas de modificación, si no 
hay más propuestas de modificación ahora sí Secretaria le pido por favor someta a 
consideración de los integrantes de esta Comisión la aprobación de este acuerdo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, 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... 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

La dejamos de escuchar Secretaria, esperamos algún momentito para que se 
reintegre está experimentando problemas técnicos. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Me escucha ahí. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ahí ya listo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Parece que hay problemas técnicos con la red, retomo este 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 considera viable y 
recomienda la creación de una plataforma virtual para el voto informado y razonado 
por lo que procederé a tomar la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor del proyecto.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor del proyecto. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
A favor del proyecto. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

En este sentido le informo que es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, 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 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, en cumplimiento a las líneas de 
acción plasmadas en el programa manual de trabajo 2020 de esta comisión se 
emiten recomendaciones respecto al formato de transmisión de las sesiones del 
Consejo General y de sus comisiones. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria en consideración el proyecto fue circulado con la debida 
anticipación y el reconocimiento de todos solicitó que someta a votación la dispensa 
de su lectura. 
 
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 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, en cumplimiento de las líneas de 
acción plasmadas en el programa anual de trabajo 2020 , se emiten 
recomendaciones respecto al formato de transmisión de las sesiones del consejo 
general y de sus comisiones por lo que procederá a tomar la votación nominal. 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor.  
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Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, queda entonces a su consideración el mencionado 
proyecto queda abierta el uso de la voz, en el chat estoy atento esta presidencia se 
anotaría en primera ronda, hoy esta comisión pone a su consideración este proyecto 
de acuerdo donde se hacen un par de recomendaciones a la Unidad de 
Comunicación Social de este instituto y con ello también se da cumplimiento en las 
líneas de acción plasmadas en el programa de trabajo 2020, la primera 
recomendación es, consiste en agregar en la pantalla de transmisión de las 
sesiones tanto del consejo general, como de las comisiones, subtítulos en tiempo 
real de lo dicho en las sesiones, esto tiene como objetivo hacer transmisiones más 
incluyentes con grupos vulnerables de nuestra sociedad, especialmente con las 
personas con alguna discapacidad auditiva que tengan el interés de seguir las 
transmisiones, con ello damos cumplimiento a uno de los principios máximos 
rectores de este Instituto Electoral como es la máxima publicidad, el IEPC en 
algunas de sus transmisiones cuentan con un traductor del lenguaje de señas sin 
embargo, ante la imposibilidad de cubrir todas las sesiones se recomienda la 
implementación de los subtítulos, cabe mencionar que dicho servicio ya es ofrecido 
por algunas plataformas de transmisión que no implicaría ningún costo y que incluso 
en algunas sesiones previas ya se ha estado utilizando en manera piloto, la segunda 
recomendación que se hace, es colocar una pleca en la pantalla de transmisión 
de las sesiones que indique el punto del orden del día que se está discutiendo y 
desarrollando en ese momento, ya sea en las sesiones de consejo general o incluso 
en las comisiones de este Instituto Electoral esto con la finalidad de facilitar el 
seguimiento de las sesiones por toda la ciudadanía al identificar de manera clara en 
qué punto del orden del día se va en las sesiones, con estas dos recomendaciones 
se pretende que el Instituto Electoral dé un paso más en la inclusión a la vida 
democrática a personas con algún tipo de discapacidad auditiva al mismo tiempo 
que se facilita el seguimiento puntual de las sesiones, veo a la representación 
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del partido verde se inscribe en esta primera ronda de intervenciones, escuché 
alguna voz también. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
También el duranguense. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

La representación del partido duranguense en primera ronda, adelante la 
representación del Partido Verde. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 
Gracias Presidente, muy rápido, muy breve, en esta situación en este acuerdo 
estamos totalmente de acuerdo, creo que no puede ser de otra manera, pero 
también partiendo de la base de que estamos convencidos, de que, este acuerdo o 
estas recomendaciones van a generar precedentes positivos en pos de avanzar en 
esta inclusión de las personas con alguna discapacidad en este caso con sordera 
entonces creo que los organismos este, administrativos como los OPLES, también 
pueden generar precedentes que vayan construyendo un camino, una ruta hacia la 
inclusión para que ya estemos o no estemos nosotros cualquier persona que 
consulte estos precedentes pueda seguir una ruta hacia la inclusión, por esa razón 
nosotros estamos de acuerdo y celebramos este tipo de acuerdos y estaremos 
siempre, porque se genere un sistema de precedentes en este Órgano 
Administrativo Electoral. Muchas gracias Presidente.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a usted representante, tiene el uso de la voz la representación del 
Partido Duranguense. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Muchas gracias, mire, aquí en este acuerdo, también lo consideramos muy viable 
incluso puede ser más perfeccionable, toda vez que les trae bastantes buenas 
intenciones, lo lamento, lo que lamento es que también sea únicamente una 
recomendación, porque, sesionar para emitir recomendaciones, entonces parece 
ser que hay algo que no, que impida que se apruebe un acuerdo formal porque, un 
acuerdo que sea recomendación que no se acuerdo, pues es, si, se lo digo con 
respeto es incongruente y en ese punto pues quisiera que reflexionara porque pues 
es la primera vez que estoy participando en una comisión en la que únicamente 
haya recomendaciones, ignoro de veras, porque tener una reunión para ver las 
recomendaciones o si le dijeron a usted que no lo presentara porque no hay 
presupuesto y para ese efecto, y en ese sentido pues les ruego una reflexión en el 
acuerdo que ustedes van a aprobar y aquí vendría siendo la misma propuesta del 
partido, pues que celebre el acuerdo, sino que caso tiene tener comisiones con muy 
buenas intenciones, con muy buena voluntad, para el efecto de que únicamente 
caerme la recomendación, las recomendaciones son como las de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos,  sacar una recomendación, cualquiera les hace caso 
y si no les van a hacer caso pues qué objeto tiene y porque, no se ha dado un motivo 
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suficiente para decir por qué no elevarlo al consejo, entonces ese es el punto, que 
se mande, que si la recomendación dónde va a quedar o qué va a pasar con esa 
recomendación, si no se le va al consejo.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Dejamos de escuchar la representación del Partido Duranguense, otra vez lo 
escuchamos adelante.  
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Concluí en que se eleve ese punto de acuerdo, que no quede en recomendación  y 
que si va a quedar en recomendación pues se mande al consejo para que el consejo 
ahí podamos razonar, si ésta comisión nos tiene esa capacidad para únicamente 
hacer recomendaciones si no la verdad yo les pido mucho respeto porque a mí me 
parece que, la representación del Partido Duranguense tenga una comisión de 
meras recomendaciones, hay que ser muy estrictos y la objetividad de los principios 
electorales, la certeza y la seguridad jurídica que nos dan los acuerdos, usted no lo 
está cumpliendo con esta recomendación sería cuánto. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión:  

Muchas gracias a la representación del Partido Duranguense les preguntaría si 
alguien más se quiere inscribir en esta primera ronda, la consejera Cristina Campos 
adelante. 
 
Lic. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral del 
IEPC: 

Gracias consejero Omar, nuevamente pues felicitar aquí a la comisión por esta 
iniciativa, estoy completamente convencida de las acciones que sean a favor de la 
inclusión y de hacer de la democracia incluyente pues una realidad cada vez más 
palpable aquí en nuestro estado, si estoy de acuerdo con lo que comentó ahorita el 
Licenciado Antonio Rodríguez hay que darle, vaya, queda ahorita como una 
recomendación pero si hay que darle el seguimiento hay que darle el impulso, el 
apoyo para que no vaya a quedar solo como parte del acta de ésta sesión de 
consejos sino que se pueda llegar a cristalizar las acciones que están plasmadas 
en el documento, hace,  y a lo mejor un poco más ambiciosas ¿no? al inicio del 
proceso electoral pasado, yo comentaba sobre la necesidad también de visibilizar 
las sesiones de los consejos municipales y ciertamente quedó como un 
comentario nada más en la mesa de consejo, tal vez en este documento se pudiera 
fortalecer y una vez que pase a darle ya el seguimiento, ya sea en las áreas técnicas 
y administrativas, La Secretaria Ejecutiva o La Dirección de Administración y la 
propia Unidad Técnica de Comunicación, pues se pudiera incluir también la 
viabilidad de transmitir las sesiones de los consejos municipales sobre todo ahorita 
que son nueve, van a ser nueve los que se, se instalen, sería cuánto consejo.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias, perdón consejera, me permite alguna pregunta sobre en su 
intervención en moción. 
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Lic. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral del 
IEPC: 

Claro que sí, adelante. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

¿Sería una propuesta concreta, para agregarla en este proyecto?  
 
Lic. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral del 
IEPC: 

Sí, es una, lo dejó sobre la mesa le digo, este si ustedes tienen a bien considerar 
incluir que se transmitan en el estudio de viabilidad la transmisión de las sesiones 
de los consejos municipales, si estaría de acuerdo en que sea una propuesta. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ok, muchas gracias consejera. 
  
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Me permite una moción del procedimiento, por favor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Adelante Licenciado Rodríguez Sosa ¿Cuál sería su moción? 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Gracias, que amable señor consejero, mire, la intervención a la Consejera Cristina 
me parece muy buena y es lo que también el Partido Duranguense en muchas 
ocasiones ha presentado esa propuesta, al menos, al menos si en los aspectos más 
importantes que serían Durango, Gómez y Lerdo, presentar esa transmisión toda 
vez que, son las de mayor votación y tendríamos muchos privilegios y muchas 
consideraciones en las sesiones de Durango, (inaudible). No tenemos ningún 
acceso por eso la propuesta de la Consejera Cristina me parece muy importante y 
presentarla también dentro de sus recomendaciones, me parece muy correcto y 
esto ya se realizó en la sesión del Consejo Municipal Electoral pasado, que si bien 
no se transmitió, si se ordenó a la Dirección de Comunicación para que se tuviera 
bien hacer esa transmisión y para, perdón, para que si tuviera que hacer 
esa  grabación, que es muy importante la forma en que los Consejos Municipales 
actúan y no tenerlos a la vista, no saber cómo actuar, si nos genera una 
incertidumbre jurídica qué es lo que se pretende con este acuerdo, muchísimas 
gracias señor Consejero. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a usted, la consejera Mirza Ramírez en primera ronda. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
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Gracias Presidente, sí, me parece que, bueno yo aquí tengo como una duda porque 
el proyecto que estamos analizando es un proyecto donde, donde la comisión en su 
caso va a determinar o determinar que si se considera viable realizar lo que estamos 
señalando en este acuerdo e incorporamos otro elemento sin haber estudiado 
previamente la viabilidad, a mí me preocuparía, más bien considero yo que en 
asuntos generales se podría proponer o instruir a la Secretaría Técnica de esta 
comisión que analice la viabilidad y esto lo digo de manera muy clara, aquí en las 
sesiones de Consejo General tenemos para Consejo General, para sesiones de 
comisiones, para reuniones de trabajo, para eventos, etcétera, pues tenemos un 
equipo muy reducido de personas este una o dos que se encargan de realizar este 
trabajo y yo no podría aventurarme en este momento decir que sí consideró viable 
que se transmitan las sesiones de los Consejos Municipales de los nueve porque, 
yo en este momento no tengo elementos para determinar si podemos comprarles 
un celular, una cámara, que pueda transmitir, si hay personal suficiente en los 
consejos para llevarla a cabo me parece que este ejercicio si se podría hacer un 
esfuerzo pero tal vez teniendo ya el presupuesto o ya una vez instalados los 
Consejos Municipales que tiene la voluntad que yo creo que sí se puede tener pues 
de revisar si hasta con sus equipos de celular pueden ellos mismos hacer las 
transmisiones a mí no se me hace un tema tan a la ligera ni sé más un tema tan 
sencillo que podamos al menos yo determinar en este momento, porque inclusive 
ni siquiera tengo la certeza de que tengamos un internet que nos permita generar 
las transmisiones, estamos viendo, estamos en la capital donde tenemos un internet 
mucho mejor que el que me imagino tienen en Santa María del Oro o de que puedan 
tener de repente en la zona sierra, entonces creo que son elementos que sí se 
deben de estudiar y por lo tanto yo no votaría a favor de que esta propuesta se 
incorpore en este documento donde si estamos determinando ya la viabilidad de 
ciertas cosas, yo estaría a favor de que en un punto de acuerdo, en este mismo 
asunto se genere pero más bien la instrucción a la Secretaría Técnica de que se 
analicen esa viabilidad en el momento oportuno, en el momento que ya tengamos 
los consejos instalados y en el momento en que tengamos (inaudible) diría cuánto 
presidente de mi parte. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Consejera Mirza, les preguntaría si alguien más se quiere inscribir 
en primera ronda.  
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Puedo preguntarle a la señora Consejera Mirza. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Consejera Mirza, acepta una pregunta en la representación del Partido 
Duranguense.  
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Claro que sí, adelante. 
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Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Gracias señor Presidente, gracias señora Consejera, mire, preguntarle si usted en 
el lugar en el que se encuentra, no le pido que me diga dónde está, pero si, en el 
lugar donde se encuentra usted ha tenido algún problema para estas conferencias, 
para estas videoconferencias, ha tenido usted problemas con los links, ello a efecto 
de determinar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo dejamos de escuchar Licenciado Rodríguez Sosa. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Si consejos municipales que son... a ver si me escuchan de nueva cuenta. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ahí otra vez, si puede. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
La pregunta es... 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

La pregunta y le tendremos que regresar el tiempo porque no lo escuchamos. Listo 
si puede iniciar su intervención. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Si, de nueva cuenta preguntarle a la señora, parece que se pierde. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo estamos escuchando, adelante. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Ha ok, preguntarle a la señora Consejera, si ha tenido problemas técnicos para 
entrar a las videoconferencias de este Instituto desde que se crearon las 
videoconferencias, eso para determinar la presunta imposibilidad que ella 
manifiesta respecto de que no puedas, que no puede ser posible la transmisión de 
los principales Consejos Municipales de cabecera, esta sería la pregunta concreta. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Muchas gracias licenciado señor, señor licenciado, representante, si, a ver pues, no 
he tenido problemas con los links que me envían para entrar a las sesiones, sin 
embargo, si he tenido problemas y aquí hay un ejemplo para escucharlo a usted , a 
usted se le corta mucho la transmisión, si hemos tenido en ocasiones que apagar 
nuestra cámara para que se pueda escuchar el audio, si ha tenido problemas 
constantes pero no con los links, sino más bien, con la posibilidad de poder 
escucharles algunos de ustedes, pues el desarrollo de las sesiones y por eso 
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precisamente creo que sí se tiene que analizar la calidad y la posibilidad de internet 
en los otros municipios, así que mi respuesta es sí y mi respuesta es que la acabo 
de vivir hace unos momentos con usted mismo, muchas gracias.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias por su respuesta Consejera Mirza solicitó también la palabra en 
primera ronda, la consejera Laura Bringas, adelante Consejera Laura. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Gracias Presidente yo creo que el tema, que estamos analizando respecto a la 
propuesta del Licenciado Rodríguez Sosa es un tema sumamente importante que 
no debe agotarse ni en una ronda de participación, ni en una sesión de comisión 
sino más bien es un tema que debemos llevarnos nosotros ante la petición del 
Licenciado de la representación para poder buscar la manera de generar la 
posibilidad de que se puedan realizar estas actividades, a ver me explico mejor,  la 
autoridad electoral dentro de los principios que rigen su función uno es la máxima 
publicidad, si nosotros tenemos órganos auxiliares como los Consejos Municipales 
pues sus actuaciones también deben ser igualmente transparentes como lo son las 
del propio Consejo General y si en el Consejo General hacemos las sesiones tanto 
del Consejo como de las comisiones públicas cómo se está llevando a cabo esta 
sesión donde nos pueden seguir la ciudadanía en cualquier parte del mundo a 
través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, pues me parece 
que podríamos hacer un esfuerzo para hacer lo mismo con los Consejos Distritales 
bueno con los consejos cabecera de distrito en esta elección, si bien es cierto hay 
complejidades tecnológicas del internet en algunas tareas de nuestra entidad 
federativa, lo igualmente cierto es, que si queremos generar un beneficio a la 
ciudadanía y lo decía yo en el tema del punto pasado del acuerdo que acabamos 
de aprobar en el punto anterior del orden del día es pues tenemos calma por hace 
un esfuerzo adicional si queremos generar un beneficio a la población para 
mantenerla informada de todas y cada una de las actividades que hace el Instituto 
y en este momento no estamos llevando a cabo ni en otro proceso electoral se han 
llevado a cabo transmisiones en vivo de las sesiones de los Consejos Municipales 
o en este caso en el caso del proceso que vamos a iniciar de los consejos cabecera 
de distrito eso no significa que no pueda hacerse y si se hace me parece que sí 
sería un esfuerzo adicional pero cualquier cosa que sea un beneficio para la 
ciudadanía vale la pena ese esfuerzo adicional por parte de nosotros, yo me quiero 
imaginar por ejemplo, a mí se me ocurre una solución muy rápida, muy fácil ahorita 
tal vez por mi ignorancia en las cuestiones tecnológicas pero por ejemplo, crearle a 
cada consejo municipal una cuenta de Facebook y que cada consejo con un celular 
transmita en vivo su sesión a través de su cuenta de Facebook, es decir, cualquier 
ciudadano que tiene una cuenta en Facebook con la conectividad de Wifi o de sus 
datos puede hacer una transmisión en vivo de cualquier actividad que esté 
realizando, lo mismo pueden hacer los consejos municipales no necesitamos tener 
grandes infraestructuras tecnológicas, cámaras muy caras o no sé un ancho de 
banda muy muy grande o muy costoso, para que podamos hacer una transmisión 
en vivo desde una cuenta de Facebook entonces, con un celular medianamente con 
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algunas características como medianas no necesitamos poseer un equipo muy, con 
muchas cuestiones tecnológicas y con una buena señal de Wifi se puede hacer una 
transmisión en vivo desde Facebook, entonces creo que maneras de lograrlo 
podemos encontrar cuando hay voluntad me parece importante también que 
hagamos ese esfuerzo adicional porque, al final de cuentas va a redundar en 
beneficio de la ciudadanía pero sobre todo también en beneficio de las actividades 
que nosotros como autoridad electoral realizamos, mientras más transparentemos 
nuestras funciones nuestras actividades, mientras más información tenga la 
ciudadanía, nuestros procesos electorales van a ser mucho más transparentes y 
menos cuestionados en ese sentido y vamos a poder combatir lo que avizoramos 
que se va a dar mucho en el proceso electoral que iniciaremos el primero de 
noviembre que son las noticias falsas entonces, mientras más información nosotros 
podamos difundir de nuestras actividades va a ser mucho mejor para combatir estas 
prácticas que luego vemos entorpece o enturbian las funciones de las autoridades 
electorales yo me lo llevaría como un tema para ver como sí lo podemos hacer, no 
para justificar como no lo vamos a hacer, sino para ver y analizar el como sí lo 
podríamos llegar a hacer porque son nueve consejos municipales cabecera de 
distrito creo que insisto con aspectos tecnológicos de mediana calidad podríamos 
generar esta  actividad que sopesando el costo-beneficio me parece que nos traería 
más beneficio que lo que nos costaría llevarla a cabo en cuanto a costos 
económicos o en infraestructura o en el generar más trabajo para el personal creo 
que no es mucho el trabajo adicional, creo que el aspecto económico tampoco sería 
muy gravoso y creo que el beneficio que acarrearía para la ciudadanía y para 
nosotros como autoridad en el cumplimiento del principio de máxima publicidad 
sería mucho mayor en función de los gastos y de los recursos que se tengan que 
implementar yo me lo llevo como un tema reflexionar, probablemente este no 
compartiré el hecho de que se meta en el acuerdo, porque el acuerdo es para otra 
cosa la propuesta se incluye en el acuerdo porque el acuerdo es para otra cosa pero 
si haciendo un compromiso como miembro de la comisión para generar este análisis 
de como si lo podemos hacer, sería cuánto Presidente.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Consejera les preguntaría si alguien más quiere hacer uso de la voz 
en esta primera ronda de intervenciones. En segunda ronda veo anotado 
la representación del Partido Verde y esta presencia, adelante la representación del 
Partido Verde. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 

Segunda ronda por favor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Y el Partido Duranguense, adelante la representación del Partido Verde. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 
Presidente gracias, la verdad muy satisfecho de escuchar estas reflexiones me 
parece que es, porque estoy de acuerdo con las dos Consejeras que me han 
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antecedido creo que si bien no lo pudiésemos agregar en este acuerdo porque el 
acuerdo tiene una finalidad de exprofeso clara sí creo que el tema de la visualización 
la transmisión de las de los consejos municipales de sus actividades creo que hasta 
lo pudiéramos hacer si existe la voluntad y el ánimo de como sí hacerlo hasta sin 
acuerdo, como una iniciativa de este consejo para efecto de sacar de la 
desconfianza un tema electoral, no perdamos de vista que estamos en la 
desconfianza tanto en la autoridad electoral, como los partidos políticos. Todo lo 
que hagamos para mostrarnos con transparencia tal cual somos, para transmitir 
para dar a conocer, vendrá a ayudar a que los jóvenes, ese punto de la población 
al que todos nos queremos dirigir participen para que los adolescentes sean una 
generación modelo de participación en otro espacio y ya tengan esa cultura 
democrática como parte de su educación y con ellos no tengamos que batallar para 
participar o su generación no sea el tema en sí mismos y mucho menos la 
desconfianza, yo creo que estas reflexiones son muy buenas porque por primera 
vez veo yo la voluntad de cómo sí y que no necesariamente se requiere un acuerdo 
para ayudar a la máxima publicidad y a sacar de la desconfianza todo lo que tiene 
que ver con el proceso democrático yo de verdad celebro este debate, me gusta 
mucho y lo acompañaré, y ojalá podamos llevarlo a buen término no sé si en los 
nueve, pero si en algunos Consejos Municipales será de mucho beneficio, gracias 
presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a usted representante esta presencia tomaría el uso de la voz en 
esta segunda ronda de intervenciones, primero bueno, son dos temas, primero ¿Por 
qué recomendación? uno porque así lo marca nuestro reglamento de comisiones y 
vemos el capítulo 2 que se denomina las ejecuciones de las comisiones y el artículo 
7 atribuciones de las comisiones vemos en su fracción 4 una fracción que me 
permito leer dice "Formular recomendaciones y sugerir directrices a la Secretaria 
Ejecutiva, Direcciones y Unidades del Instituto" por eso se hace esta recomendación 
o sugerencia como lo quieran ver este, y dos el tema pues súper importante que ya 
se menciona propuesta de la Consejera Cristina de la transmisión de Consejos 
Distritales, yo coincido vamos a dejar este acuerdo yo creo que como estas son 
otros temas los que se están discutiendo sin embargo, sí sería de vital importancia 
pues discutir, podría ser un asunto general si ustedes así lo ven bien , este tema y 
ahí podríamos pues hablar un poquito o más a grosso modo del asunto de la 
transmisión de los Consejos Municipales que si no hay elemento pues creo que 
ahorita no tenemos los elementos suficientes para decir que sí o no pero sí valdrá 
la pena pues indudablemente su transmisión hablando de principio de máxima 
publicidad, la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el trabajo que realizan 
los Consejos Distritales pero pues también checando la situación presupuestal las 
características del internet de los diferentes Consejos Distritales checando la 
suficiencia de personal pues creo que sería súper interesante, termino mi 
intervención y le cedería el uso de la voz a la representación del Partido 
Duranguense. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Muchas gracias pregunto si me estoy escuchando 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si, adelante Licenciado 
  
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Gracias 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ahí lo dejamos de escuchar 
  
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Brillante la participación, me parece brillante la intervención de la consejera Bringas. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Perdón Licenciado lo volvimos a dejar de escuchar. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Los Consejos Municipales, me escucha mejor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo escuchamos muy, muy cortado algunas palabras sí y otras no, si lo volvemos a 
escuchar. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

A ver sí, a ver si ya, de nueva cuenta pues un debate de altura me parece importante 
y bri... 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Perdimos de nueva cuenta su conexión Licenciado Rodríguez Sosa. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Y la facilidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo dejamos de escuchar, esperamos que se regularice un poco la conexión del 
Licenciado Rodríguez Sosa. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Si la participación es debido a que también están las clases de los jóvenes y por 
eso me imagino que él, está lleno el servidor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ahí lo estamos escuchando. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
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De nueva cuenta reiterar la brillante participación de la Consejera Bringas  con el 
ánimo de tener a la ciudadanía informada y lo dije claramente que las plataformas 
del Facebook no tienen un costo y que cualquier, cualquier celular lo puede hacer a 
mí me parece también importante la participación de nuestro compañero Juan 
Adrián, del Partido Verde al establecer que incluso estas recomendaciones no, no 
pueden generar una limitación para que se haga incluso sin alguna, sin algún 
acuerdo de hecho una recomendación queda en una simple recomendación de 
estimar que en el reglamento existe una forma de emitir recomendaciones, eso no 
impide ni, ni hay una obstrucción o alguna ilegalidad para esto, tiene razón por la 
recomendación es bueno estamos hablando de reglamentos obsoletos, 
reglamentos viejos, formular recomendaciones a nada conlleva, el debate estuvo 
excelente de lo mejor porque se busca precisamente la transparencia y formular las 
mejores propuestas para una transparencia, para que la ciudadanía tenga la 
seguridad jurídica de una transmisión formal, hemos visto cómo se desenvuelven 
los consejos municipales, los que hemos participado como representantes en los 
consejos municipales, hemos visto que una cosa es lo que se dice otra cosa es lo 
que se asienta en el acta y es muy diferente en los hechos y en la legalidad es 
bastante controvertido por eso es muy importante que si se recomiende estas 
plataformas del Facebook que se pueden hacer sin ningún problema hemos visto a 
ustedes participando en programas de Facebook ya muy conocidos y no se les corta 
la transmisión, sería, sería esa en mi participación e insistir en que no hay nada que 
ilegal que pueda elevar estos acuerdos a insistir que los maneje en él, el Consejo 
General a efecto de que el consejo general pueda darle más seguridad a la persona 
porque como partido político nos vamos a confiar en que hay una recomendación, 
sin embargo, pues unas recomendaciones como las de la Comisión reiteró como 
las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que es pues el que quiere les 
hace caso, el que no quiere no les hace caso y pues no, no se trata de generar una 
incertidumbre porque entonces qué caso tiene tener estas sesiones tan bonitas con 
un muy buen debate pero luego obstruirlas con que no, no las quiero elevar porque 
no las quiero elevar porque yo tengo esa capacidad de Presidente de la Comisión 
de formular recomendaciones, bueno pues aquí la propuesta es no la dejen una 
recomendación no, no solamente es una propuesta del Partido Duranguense hemos 
visto la participación de integrantes de esta comisión de consejeros en las cuales 
pues lo que se crea la certidumbre y si no le vamos a generar certidumbre a la 
ciudadanía nos vamos a quedar cortos, muchísimas gracias señor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a ustedes, les preguntaría si alguien más considera tomar el uso de 
la palabra. 
 
Si consideran que el asunto, entonces ya está suficientemente discutido le pediría 
a la Secretaria ponga primero consideración la propuesta de la representación del 
Partido Duranguense a los términos por él expuesto. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Con gusto Presidente, se somete a votación de los integrantes de esta comisión si 
están a favor de la propuesta de la representación del Partido Duranguense en los 
términos por él expuestos, procedo a la votación nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

En contra. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

En contra de que se incluya en el acuerdo, pero si refrendar mi compromiso de 
analizar este tema en otro momento para buscar la viabilidad.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

En contra. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

No se aprueba, Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, ahora sí ponga en consideración la aprobación de la 
totalidad de este acuerdo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto se consulta a las Consejeras y al Consejero integrantes de la 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 en cumplimiento a las líneas de acción 
plasmadas en el programa anual de trabajo 2020 de esta comisión se emiten 
recomendaciones respecto al formato de transmisión de las sesiones del Consejo 
General y de sus Comisiones por lo que procederé a tomar la votación nominal.  
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
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Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Salud Consejera, A favor del proyecto por supuesto. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, por favor continúe 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 9 que 
corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del informe sobre el 
avance de la ejecución del programa anual de trabajo del 7 de julio al 13 de octubre 
del 2020 de la comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

El informe referido se acompañó electrónicamente a la convocatoria, al ser un 
documento que todos conocemos solicito se dispensa su lectura Secretaria por 
favor de poner a consideración dicha 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 sobre el avance en la ejecución del 
programa anual de trabajo del 7 de julio al 13 de octubre del 2020 de la Comisión 
de Radiodifusión y Comunicación Política por lo que procederé a tomar la votación 
nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
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A favor.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si alguien tiene un comentario respecto al informe es momento de manifestarlo 
pueden solicitar el uso de la voz a través del chat. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Señor Consejero, puedo participar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si adelante, en primera, en primera ronda la representación del Partido 
Duranguense, sobre el informe. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Que amable muchas gracias. 
  
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Discúlpeme Licenciado no lo estamos escuchando. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Usted bien ya lo tiene que, en su representación, a efecto de saber de qué se trata 
por favor si ya lo tiene a decidir, muchas gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Perdón Licenciado Rodríguez Sosa no le escuche su planteamiento no se escuchar 
su intervención. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Rogarle sea bien lo tiene, tenga a bien informarnos brevemente de que se trata el 
informe ya que no lo conocí, por favor. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si, con mucho, con mucho gusto es el informe de actividades de esta comisión que 
abarca del 7 de julio al 13 de octubre da cuenta de los diferentes contenidos que se 
hicieron en esta, en esta comisión vídeos generales y transmitidos, diferentes 
boletines, entrevistas, infografías se da información sobre las diferentes campañas 
que se implementaron, el mes los abuelos, el mes de impulso a la participación 
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democrática de la juventud, el mes de la entidad nacional, el mes de la 
conmemoración de acceso a las mujeres del voto, viene una tabla sobre los 
materiales de radio y televisión, habla sobre el sorteo de la asignación de pautas y 
se hablan de los eventos que se hizo del encuentro con las asociaciones y 
organizaciones de medios de comunicación y del curso virtual sobre el proceso 
electoral 2020 2021 para periodistas y comunicadores, que por cierto cierra ya este 
este sábado 31, esto es básicamente el contenido del informe. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Muchas gracias, gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Gracias a usted y les preguntaría entonces si quiere hacer uso de la voz en esta 
primera y única ronda. 
 
No veo, no veo ninguna intervención en el chat, entonces por favor Secretaria 
solicito se ponga a consideración de los miembros de la Comisión. 
 
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 informe sobre el avance en la ejecución del programa 
anual de trabajo del 7 de julio al 13 de octubre del 2020 de la comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política por lo que procederá a tomar la votación 
nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 

 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
A favor. 

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 

 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor.  

 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 

  

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, 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 10 que 
corresponde a asuntos generales. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Gracias Secretaria, y nuevamente y con fundamento en el artículo 31 numeral 3 del 
reglamento de Comisiones del Consejo General de este Instituto Electoral, pregunto 
si alguien desea inscribir algún tema o punto en asuntos generales es el momento 
de realizarlo y pueden solicitar la voz a través del chat. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Quiero inscribirme, por favor  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

La representación del Partido Duranguense se escribe con qué asunto perdón. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Con el tema de las comunicaciones y transmisiones de los demás consejos 
electorales municipales. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Ok y les preguntaría si alguien más quiere anotar algún punto en asuntos generales 
si no es el caso si no hay más asuntos generales. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 
Asuntos generales. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 

Su servidor con el tema de la pauta publicitaria, si eres tan amable. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias preguntarle si hay otro asunto general, bueno, si no es así iremos 
con el primer asunto general, comunicaciones y transmisiones de consejos 
municipales propuestos por la representación del Partido Duranguense, adelante 
representante. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
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Gracias señor Consejero la propuesta es la que acabamos de comentar en la que 
acertadamente reiteró la Consejera Bringas expone como una plataforma del 
Facebook puede también transmitir al mundo la información que se está 
ejerciendo en los consejos electorales municipales los que de alguna forma hemos 
participado en las sesiones de Consejo Municipal que tuvimos que haber ido a 
efecto de defender a nuestro partido en alguna regiduría o en alguna otra 
participación de contabilidad de votos, lo hemos visto desafortunadamente que por 
la temporalidad que tienen los Presidentes y Secretarios en los consejos 
municipales electorales no tienen la capacidad (inaudible) que ustedes tienen y una 
cosa es lo que formalmente se dicen las sesiones y otra cosa es lo que se apunta  o 
lo que se asienta en el acta, por eso para nosotros es muy importante y para la 
ciudadanía en general de una seguridad, hay una, una desconfianza tremenda tal y 
como lo establece el representante del Partido Verde el Lic. Juan Adrián y decir que 
tenemos desconfianza en un órgano electoral de manera alguna nos genera 
o pretendemos insultar a la autoridad electoral pues para eso son las reglas y para 
eso son los principios objetivos y claros de cualquier órgano electoral entonces la 
seguridad… 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Dejando de escuchar la representación del Partido Duranguense 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

No se dan cuenta que nosotros como Partidos, continuó con la propuesta de que se 
haga la recomendación y en su oportunidad se eleve a Acuerdo de Comisión y en 
la misma oportunidad se eleve Acuerdo de Consejo cuando menos las 
transmisiones obligadas por parte de los consejos municipales a efecto de darle 
certeza a la ciudadanía a efecto, reiteró la importancia de las sesiones en los 
consejos municipales va a generar una seguridad jurídica tremenda este consejo 
finalmente es un órgano de dirección porque quien hace las elecciones pues son 
los consejos municipales a través de sus de sus CAES ellos son los que... 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo dejamos de escuchar de nueva cuenta Licenciado.  
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Es ahí donde estaba llegando el paquete electoral, si está fallando de nueva cuenta. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Lo escuchamos, lo dejamos de escuchar. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
Esa sería la propuesta que empiece a analizar y a estudiar la posibilidad de las 
transmisiones a través de videoconferencias o a través de plataformas como el 
facebook en el en el consejo estatal, en los consejos municipales, gracias, gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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Muchas gracias a ustedes representante del Partido Duranguense, esta Presidencia 
tomaría la palabra en este, en este punto del orden del día de asuntos generales 
propuestos por la representación del Partido Duranguense, este insisto yo lo que 
les comentaba en mi intervención en el punto del, del acuerdo de recomendaciones 
de las, de las placas y subtítulos, mi propuesta sería pues instruir precisamente a 
nuestra Secretaria para que a través de la Unidad Técnica de Comunicación pues 
hiciera el estudio de viabilidad correspondiente para ver pues cómo podría ser 
factible la transmisión de los consejos municipales cabecera de distrito y haciendo 
las consultas a las áreas que se considerarán prudentes no sé si sea necesario y 
de repente involucrar a la propia Unidad Técnica de Cómputo o en dado caso la 
Dirección de Administración por los temas presupuestales para que la próxima, en 
una próxima reunión o sesión pues nos pudiera estar presentando ese, ese 
documento y ya tener la información pues prudente para tomar la mejor decisión en 
esté, en este sentido de la máxima transparencia y de para rendir cuenta los, a los 
ciudadanos eso sería la propuesta de esta Presidencial veo que se apunta, estoy 
aquí un poco confundido con él chat, veo primero escrito no sé si la Consejera Mirza, 
la Consejera Laura, la representación del Partido Verde es correcto. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
No, sigo yo me parece y el representante del Verde pero con otro asunto 
general,  entonces tenemos que votar este primer asunto general. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Entonces la representación, la Consejera Mirza, adelante 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Gracias Presidente, bueno de manera muy breve nada más señalar que como ya lo 
abordamos creo que, creo que todos coincidimos en que sí es importante si tenemos 
la viabilidad de hacer este ejercicio pues llevarlo a cabo no, pero sí insisto yo me 
uno a la propuesta que hace el Presidente en relación a que en las áreas 
correspondientes hagan el estudio relativo para identificar si es viable y en cuáles y 
en cuántos de los consejos municipales cabecera de distrito es viable llevar a cabo 
este ejercicio no me opongo de ninguna manera a que se lleve a cabo al contrario 
me parece muy importante que las transmisiones se puedan dar y tanto, también 
me parece muy importante que tengamos la capacidad como Institución, como 
Partidos Políticos de llamar a la ciudadanía a que nos sigan porque la verdad es 
que comentaba yo con mis colegas esta sesión la están viendo cinco personas en 
YouTube y seis en Facebook nada más, entonces tenemos que buscar mecanismos 
donde de verdad hagamos atractivo, que un ciudadano abro mi página de internet 
y vea las discusiones serias y jurídicas, posturas incluso políticas que se puedan 
invertir en este tipo de sesiones, entonces yo hago votos para que ojalá tengamos 
la viabilidad para llevarlo a cabo y ojalá también nosotros la capacidad para hacer 
que la ciudadanía pues nos quiera seguir y se quiera informar,  sería cuarto 
Presidente, muchas gracias. 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Consejera, preguntarle si este punto está agotado, entonces le 
pediría por favor a la Secretaria sometan a consideración la propuesta hecha por 
esta Presidencia, precisar también por la Consejera Mirza. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, se somete a votación de los integrantes de esta Comisión si 
están a favor de la propuesta que hizo el Lic. José Omar Ortega Soria en los 
términos por él expuestos por lo que procederá a tomar su voto nominal. 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

A favor de la propuesta del Consejero Omar. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 

Por supuesto que como lo anuncié hace rato a favor de la propuesta del Presidente 
de la Comisión, gracias.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Lic. José Omar Ortega Soria.  
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

A favor. 
  
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Es aprobado por unanimidad, Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias Secretaria, demos entonces cuenta del segundo asunto general 
inscrito por la representación del Partido Verde. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Por favor solo cómo quedó el Acuerdo porque ya van a pasar. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si con mucho gusto, se aprobó la propuesta que yo hice respecto a hacer este, este 
estudio de viabilidad con las áreas correspondientes del Instituto ya para que nos 
hagan pues las precisiones y nos den los elementos necesarios. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 
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Entonces a ver para nada más para precisar señor Presidente si se aprueba mi 
punto de acuerdo con las precisiones que usted establece así quedaría. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Precisando lo que se sometió en consideración y que ya se aprobó fue la propuesta 
hecha, pues yo creo que casi por, por todos en el sentido de dar los más elementos 
sobre el estudio de viabilidad para ver en qué consejos municipales cabeza de 
distrito, pues se podrían hacer estas transmisiones de sesiones, eso sería. 
 
Lic. Antonio Rodríguez Sosa, Representante del Partido Duranguense: 

Gracias. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Gracias a usted, ahora si nos vamos al segundo punto general la representación del 
Partido Verde inscribió el asunto de pautas, adelante la representación del Partido 
Verde. 
 
C. Juan Adrián Duarte, Representante del Partido Verde ecologista de México: 
Gracias Consejero, rápidamente y en más una consulta que creo no tendría porqué 
pasar a votación como tal, nada más para poner contexto en ejercicios anteriores 
se nos citó a una reunión de trabajo donde se realizó el sorteo de la pauta publicitaria 
de las fuerzas políticas para el proceso venidero y de hecho ya está la pauta 
corriendo en algunos casos, nada más mi consulta sería, a razón de que hubo 
diversas acreditaciones a Partidos Políticos Nacionales, a 
3 Partidos Políticos Nacionales  preguntar si se va a reponer el procedimiento del 
sorteo para que ellos también gocen de esta prerrogativa o cómo se trabajará este 
punto sería cuánto Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Muchas gracias a la representación del Partido Verde bueno respondiendo su 
planteamiento instruimos a nuestra Secretaria Técnica para que hagan las 
consultas pertinentes al INE quien es quien administra los tiempos de radio y 
televisión y ver si ese sorteo que se mencionó incluso en nuestro informe pues 
únicamente se incluyen a los tres otros, a los tres nuevos Partidos Políticos con la 
acreditación o cuál sería el trámite que, que sigue o incluso si ya el INE en plenitud 
de jurisdicción por así decirlo ya hizo las modificaciones pertinentes ahí 
sí instruiríamos a la Unidad Técnica entonces de comunicación a través de la, de la 
Secretaria aquí presente para que nos proporcione esa, esa información no sé si 
alguien más tenga algún planteamiento sobre este punto del orden del día de 
asuntos generales de la representación del Partido Verde. 
 
Si no es el caso y al no haber más asuntos generales le pediría a nuestra Secretaria 
continué con el siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Claro que sí Presidente el siguiente punto del orden del día es el número 11 y es el 
correspondiente a la síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Adelante Secretaria. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Claro que sí,  acuerdos tomados el número uno aprobación del orden del día, la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria número 3 del 15 de julio de 2020, 
relación  y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, 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 
consideraba viable y recomienda la creación de una plataforma virtual para el voto 
informado y razonado, número 5 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 en cumplimiento en las líneas de 
acción plasmadas en el programa anual de trabajo del 2020 de esta comisión se 
emitan recomendaciones respecto al formato de transmisión de las sesiones del 
Consejo General y de sus Comisiones, número 6 la aprobación del informe sobre el 
avance en la ejecución del programa anual de trabajo del 7 de julio al 13 de octubre 
del 2020 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, número 7 la 
instrucción a esta Secretaría para que haga un estudio de viabilidad para la 
posibilidad de las transmisiones en los consejos municipales  cabezas de municipio 
de distrito perdón y número 8 también se instruye a esta Secretaría para investigar 
sobre las prerrogativas de los tiempos de los tres nuevos representaciones 
partidistas que se agregan a en este, en este periodo de proceso electoral, son los 
ocho puntos no sé si, si estoy bien Presidente. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Si son los mismos que yo anoté muchas gracias Secretaria le pediría entonces que 
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 12 que se refiere a la clausura de 
la sesión. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 

Siendo las 10 horas con 57 minutos del día de su inicio se declara clausurada la 
sesión ordinaria número 4 de la Comisión de la Radiodifusión y Comunicación 
Política, agradezco a todas y a todos su presencia, muy buen día. 
 

----------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------- 
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