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COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
SESIÓN ORDINARIA # 1 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las once horas (11:00) del lunes 20 de 

enero de 2020, previa convocatoria legal, se reunieron en la Sala de Presidentes 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, con la finalidad de celebrar la Sesión 

Ordinaria número 1 (uno) 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 

 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
LIC. CINTHYA ARALÍ PIÑA MUÑIZ REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DURANGUENSE 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muy buenos días agradezco a todos y a todas su presencia estamos aquí reunidos 
para llevar a cabo la sesión ordinaria número 1 de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política convocada para este día 20 de enero del año en curso, por 
lo cual solicitó a la Secretaria Técnica proceder 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 al respecto me permito informarle que se 

encuentra presentes las Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política, la Licenciada Mirza Mayela Ramírez 

Ramírez, la Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, usted como Presidente, 

Licenciado José Omar Ortega Soria, la Licenciada Gabriela Rivas, presente, la de 

la voz, y tenemos a la representante del Partido Duranguense la licenciada 

Cinthya, bienvenida. 

 

Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz, Representante del Partido Duranguense: 
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Gracias. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Por lo cual le informo que existe el quórum legal para sesionar. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
En Virtud de que la Secretaria me informe que hay quórum legal para sesionar 
declaró instalada formalmente esta sesión ordinaria número 1 de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política, así como válidos y legales los acuerdos 
que aquí se tomen, Secretaria por favor continúa con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura discusión y en su 

caso aprobación del mismo. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El orden del día se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un documento 
del 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 a el Consejero 

integrante de la Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del orden 

del día, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano 

Aprobado por unanimidad. 

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, en caso contrario le solicito Secretaria ponga 
en consideración este documento. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Se consulta a las Consejeras y al Consejero integrante de la Comisión, si están a 

favor de la aprobación del orden del día, los que estén por la afirmativa por favor 

sírvanse manifestarlo levantando la manera. 

Aprobado por unanimidad 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Al tratarse de una sesión ordinaria y con fundamento al artículo 31 numeral 3 del 
reglamento de comisiones les consultó si alguien quiere escribir un tema en 
asuntos generales. 
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Si no es el caso, 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 5 que corresponde a la lectura 

discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria número 

uno, de fecha 18 de diciembre del 2019. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El proyecto de acta se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un 
documento del conocimiento de todos les solicito Secretaria someta a votación la 
dispensa de este 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 extraordinaria número uno 

de fecha 18 de diciembre del 2019, los que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene algún comentario respecto al acta es el momento de manifestarlo. 

Si no es el caso por favor Secretaria ponga a consideración de los miembros de la 
Comisión este documento. 

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 extraordinaria número uno de fecha 18 

de diciembre del 2019, de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, 

los que están por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria por favor den cuenta con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: Con gusto 

Presidente el siguiente punto del orden del día es el número 6 que corresponde a 

la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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El documento referido se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un 
documento del 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, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad. 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretaria, si alguien tiene algún comentario respecto al documento es 
momento de manifestarlo. 

Si no es el caso, por favor Secretaria,  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 7 que 

corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del Programa Anual 

de Trabajo 2020 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria, el proyecto referido se acompañó a la convocatoria, 
sin embargo, si me gustaría tomar este tema en particular ya que por una 
confusión se compartió un documento que no era la versión final de este plan de 
trabajo, me gustaría que ustedes tengan alguna mejor opinión que les pueda 
compartir los principales cambios que se estén proponiendo, para que 
posteriormente hagamos un receso de hasta 10 minutos para que podamos dar 
lectura en lo individual al mismo, en primer instancia el documento que ustedes 
tuvieron a su alcance se agrega un punto quinto, el cual sería la programación de 
tiempos de campaña a desarrollar y en este sentido se recorrerían los 
subsecuentes, en cuanto a la introducción al final en los apartados propondrías se 
agregaran dos uno con el número 4 titulado programación de tiempos de campaña 
a desarrollar recorriendo su subsecuente y otro con el número 6 que es la 
calendarización de actividades, en el punto 3 objetivos generales propongo se 
incluyen un inciso c), titulado idear campañas de construcción de ciudadanía, así 
como para el ejercicio y defensa de los derechos políticos electorales de alcanzar 
los derechos políticos-electorales, recorriéndose los subsecuentes, en el punto 4 
de línea de acción, está Presidencia propone se incluya el inciso c),  mismo que ya 
está en los objetivos generales en consecuencia dos fracciones las cuales serían 
número uno, analizar la viabilidad de la creación de una plataforma, en 
coordinación con las diferentes áreas correspondientes del instituto, la cual pueda 
dar a conocer a la sociedad en general, el perfil y propuestas de los diferentes 
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candidatos en los próximos procesos electorales y el dos en colaboración con el 
área de capacitación electoral y educación cívica crear e implementar campañas 
de difusión en cuanto a paridad de género, igualdad y no discriminación, 
promoción del voto y su importancia y las demás que sean necesarias para el 
construir una mejor ciudadanía, recorriéndose entonces los incisos subsecuentes, 
otra propuesta sería dentro del inciso c), que si se aprueban las modificaciones 
pasaría hacer el  inciso d), se sustrajera el apartado que dice programación de 
tiempos y de campañas a desarrollar para esto colocarlo como número 5 dentro 
del contenido está el Programa Anual en concordancia con las anteriores 
propuestas del índice, en cuanto a la calendarización de actividades incluir un 
número tres en la de idear campañas de construcción de ciudadanía como 
también se propuso anteriormente y empatar la numeración del documento con 
relación a la del índice, de igual manera se propondría en cuestiones de redacción 
de todo el documento y por último me gustaría que se pusiera consideración este 
receso que les comentaba hasta por 10 minutos, con la finalidad de darle una 
lectura integral a este Programa Anual con las modificaciones que esta 
Presidencia pues ya está proponiendo y mismas que ya se les acaba de hacer 
llega en formato físico, entonces Secretaria por favor ponga en consideración de 
este receso de hasta por 10 minutos. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, se consulta a las Consejeras y Consejeros integrantes de 

esta Comisión si están a favor de un receso hasta por diez minutos los que 

estemos por la afirmativa sírvanse  manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretaria, si alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del plan 
trabajo es el momento de manifestarlo  abriríamos las tres rondas de oradores, 
alguien quiere la palabra. 
 
La Consejera Laura se anotaría, alguien más. 
 
La Consejera Mirza y esta Presidencia también tomarían la palabra, adelante 
Consejera Laura 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Gracias Presidente, bueno en primer instancia estamos de acuerdo en las 
propuestas que se señalaron por la presidencia antes del receso respecto a hacer 
algunos ajustes en el documento como ya bien lo explicó, también me permitiría 
hacer una solicitud de modificación del documento que ya nos pasó impactadas 
las modificaciones en ese documento en el inciso f de las líneas de acción, la 
fracción 2 se habla de reuniones de trabajo informativas para conformar un grupo 
de trabajo para traducir las leyes y los procedimientos electorales lo cual me 
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parece una excelente iniciativa, sin embargo, yo pediría que quedara no solo a 
una reunión sino a reuniones de trabajo en términos generales, reuniones de 
trabajo para conformar grupos de trabajo pudiera ser uno o más de uno incluso, 
para traducir documentos y normas fundamentales en materia electoral 
obviamente que puedan ser de impacto para los objetivos de esta Comisión en 
esta línea de acción en particular más amplia, más genérica para no acotarnos 
únicamente al texto de la ley sino a normas y documentos fundamentales por 
ejemplo, podría ser una redacción profunda. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Consejera, Consejera Mirza tiene usted la voz. 
 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Gracias Presidente, yo señalar que estoy de acuerdo con las propuestas que nos 
presentó, el análisis que pudimos realizar durante el receso que se decretó, me 
parece muy importante que podamos nosotros lograr qué algunas cápsulas que 
nosotros transmitimos en redes sociales, inclusive si en dado caso pudiéramos 
también en estos programas de diálogos transparentes poder tener el lenguaje a 
señas seria de vital importancia, creo que es una muy buena iniciativa la de la 
Comisión el que pueda abarcar también estos aspectos tan importantes y en 
relación a lo que también me permití comentar durante el receso refrendarlo que 
de parte de la Comisión de Igualdad de Género y también de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana que presido yo y que de alguna 
manera en alguna de ellas estamos inmersos los tres Consejeros que estamos en 
esta Comisión de Radiodifusión me parece que eso nos va a permitir trabajar de la 
mano, trabajar en conjunto para que logremos los fines que estamos 
estableciendo no solamente en este plan de trabajo de esta Comisión sino 
también en los otros planes, en este sentido en la línea 4, en la línea de acción 
que está enmarcada en el inciso c que señala idear campañas de construcción de 
ciudadanía así como para el ejercicio y defensa de los derechos político-
electorales, señalarles que nosotros estaremos proponiendo que se puedan 
establecer banners durante las transmisiones de las sesiones de Comisiones, de 
la sesión de Consejo General, donde estemos enfocados a desarrollar un tema 
cada mes, es decir en el mes de febrero que pudieran apoyarnos con este banner 
que señale que es el mes de la visibilización de los derechos político-electorales 
indígenas, en el mes de marzo alguno alusivo al tema de la mujer, a la 
conmemoración que se celebra también el día 8 pero buscar alguna redacción que 
podamos estar nosotros transmitiendo durante un mes de este año calendario y 
pues señalar que yo estaré en la mejor de las disposiciones para coadyuvar con 
las líneas de acción que se estarían aprobando en esta Comisión. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Consejera Mirza, esta presidencia nuevamente nada más para 
agradecer el profesionalismo de la Unidad Técnica de Comunicación, que fueron 
parte del total y muy importante para la construcción de este Programa Anual de 
Trabajo y pues sobre todo si destacar mucho que parte importante de este plan de 
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trabajo es la generación de contenidos que informen a la sociedad duranguense 
de las diferentes actividades proyectos y funciones que hace este Instituto 
Electoral y pues aquí radica precisamente la importancia de este plano de trabajo 
y pues también agradecer la disposición de las Consejeras, la representación 
partidista que aquí ya también ya nos dio retroalimentación sobre este plan de 
trabajo y pues también estaría a favor de las diferentes aportaciones que nos 
hicieron las Consejeras. 
Preguntar si abrimos alguna otra ronda de discusión y si no es el caso Secretaria 
le pido por favor ponga a consideración las propuestas a esta Comisión. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de 

esta Comisión la propuesta de modificación en los términos expuestos por la 

Consejera Laura Bringas y la Consejera Mirza Mayela Ramírez los que estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria, ahora ponga a consideración de esta Comisión el 
Programa Anual de Trabajo en su totalidad. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de esta Comisión si están 

a favor de la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política. 

 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Una moción de orden, si me permite, para aclarar, más bien para que me aclare si 
se votaron también sus propuestas, me parece que también se tendrían que votar 
sus propuestas antes de votarse el final del documento. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Lo hacemos con mucho gusto Consejera Mirza, ponemos en consideración la 
nueva redacción propuesta al inicio del nuevo plan de trabajo, gracias Consejera. 
 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Integrante de la 
Comisión: 
Sí,  en los términos en los que los estaba sometiendo pero con las propuestas del 
Consejero, el plan de trabajo con las propuestas. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de esta Comisión las 

propuestas emitidas por el Consejero Omar Presidente de esta Comisión los que 

están por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria, una vez que fueron discutidas todas las propuestas en 
lo particular por favor someta a consideración de esta Comisión la aprobación en 
su totalidad de este programa de trabajo. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Se consulta a las Consejeras y el Consejo integrante de esta Comisión si están a 

favor de la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 ya con las 

modificaciones expuestas de esta Comisión de Radiodifusión y Comunicación 

Política a favor de manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias secretarios por favor túrnese a la Presidencia del Consejo General 
para que esté programada su discusión en la siguiente sesión y por favor den 
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 8 que 

corresponde asuntos generales. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretaria, nuevamente conforme al artículo 31 numeral 3 del reglamento 
de comisiones pregunto si alguien quiere escribir algún tema,  punto en asuntos 
generales. 
Si no es el caso por favor Secretaria, por favor proceda con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 9 y es el 

correspondiente a la síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Por favor Secretaria, de lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 

Con gusto Presidente, los acuerdos tomados fue la aprobación del orden del día, 

aprobación del acta extraordinaria número 1 de esta Comisión y la aprobación del 

Programa Anual 2020. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
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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 10 que se refiere a la clausura 

de la sesión. 

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Siendo las 11 con 47 minutos el día de su inicio se declara clausurada la sesión 
ordinaria número 1 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
Muchas gracias a todos por su asistencia.  
 
 
 
----------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------- 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
Lic. José Omar Ortega Soria 
Presidente de la Comisión 
 

 
 

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

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión 
 

 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Secretaria de la Comisión 
 

 

 
 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz 
Representante del Partido Duranguense 
       

 

 


