Comité de Comunicación Social

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN
SOCIAL, EFECTUADA EL MARTES VEINTITRES DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintitrés días
del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos las Diputadas y
los Diputados integrantes del Comité de Comunicación Social en la
Sala de Comisiones número Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio
Legislativo y siendo las doce horas con veintisiete minutos, la Diputada
Presidenta solicitó al Diputado Secretario procediera al pase de lista
para verificar el Quórum legal y de esta manera, atender lo establecido
en el Punto Uno del Orden del Día. ---------------------------------------------Verificado el Quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto
de la lectura al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al
Secretario de la Comisión diera cuenta del contenido del mismo.
Puesto a discusión y sin tenerla, resultó aprobado por unanimidad. ----Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Punto Tres,
relativo a la lectura del Acta de la Reunión anterior y en su caso,
aprobación, la Diputada Presidenta puso a consideración de las y los
integrantes la dispensa de lectura de la misma, por haberse hecho
circular con anterioridad vía electrónica, resultando aprobada por
unanimidad. Enseguida puso a discusión el contenido. En uso de la
palabra el Diputado Marcelo García Almaguer, solicitó a Servicios
Legislativos la impresión del Acta, dado los acuerdos tomados,
manifestando que su voto fue en abstención por la dispensa de
lectura, expresando su deseo de verificar que los acuerdos estén
contendidos en el Acta. Petición que fue atendida por Servicios
Legislativos proporcionándole fotocopia de la misma. No habiendo
más intervenciones, se procedió a recoger la votación resultando
aprobada el Acta con cuatro votos a favor y una abstención del
Diputado Marcelo García Almaguer. ----------------------------------------------
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Continuando con el Orden del Día, en el Punto Cuatro, referente a la
Revisión del Plan de Trabajo del Comité de Comunicación Social
2018–2021, en materia de impacto presupuestal. Puesta a discusión,
en uso de la palabra el Diputado Raymundo Atanacio, agradeció la
presencia de la Directora General de Comunicación y Vinculación. De
igual manera, la Diputada Presidenta le dio la bienvenida y dentro del
mismo Punto, se refirió a las propuestas que se hicieron en la reunión
anterior, refiriéndose a la información de parte de la Licenciada
Verónica Vélez Macuil, tanto de cuentas en twitter como Facebook y
sobre el presupuesto. En uso de la palabra la Directora General de
Comunicación y Vinculación les hizo llegar a los Diputados integrantes
del Comité, la información al respecto, misma que amplió a través de
sus comentarios respeto de los temas. En cuanto a las cuentas
oficiales del Congreso, manifestó que están en proceso de verificación
directamente con Facebook y twitter para que se certifique, y tener
cuentas seguras y que no presenten problemas de falsificación.
Respecto a la duplicidad, informó que una era una fan page y la otra
era una cuenta de perfil, ya se intervino para que se homologara y
tener la misma información, indicando que se encuentran las métricas,
contando con una información más amplia, sobre Facebook y sobre
twitter, con las métricas que se tienen, el estudio se está realizando a
un mes, recordó que el arranque fue complicado, que en este
momento ya se le está dando forma. Se refirió a la información
compartida, a la información de todos los Diputados de los diferentes
Grupos Parlamentarios; de su participación, tanto en las Sesiones del
Pleno como en las Comisiones. Enseguida abordó el tema del equipo
que se necesita, comentó ser un asunto muy complejo, no cuenta con
ninguna cotización, abordando el tema de los requerimientos como el
servidor, comentó desconocer el monto concluyendo que se rentará un
servidor en tanto se resuelve o se ajusta al presupuesto, comentó que
ya se tiene una cuenta abierta para la cobertura de Internet. En cuanto
al equipo técnico informó que está siendo resuelto con la actualización
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de algunos programas en el equipo del área de comunicación, así
como la actualización de la página realizada por el Ingeniero Felipe
Rosas. Se está depurando, y haciendo modificaciones, mientras se
hace el nuevo diseño, ya que no se puede migrar por la carencia del
servidor. Informa que se utilizará de manera emergente el Programa
Wordpress, que permite una edición rápida y un drenado rápido de
espacios en la página y tener así la nueva imagen. Informa de la
solicitud presentada al área administrativa para mejorar la cobertura y
difusión de las actividades. Comenta de la necesidad de una
capturadora de video, una computadora de dieciséis gigas, un
micrófono y una tarjeta ECD para cosas básicas para optimizar el
trabajo. En cuanto a fotografía, una computadora, lector multitarjetas,
una tarjeta ECD, comenta de la necesidad de la actualización del
equipo y de los programas, para ser efectivos, sobre todo en las
transmisiones en vivo de las Comisiones. Respecto a la última
precisión, insiste en que el material es obsoleto y es el motivo por el
que utilizan su equipo personal para para sacar adelante el trabajo.
Dentro del mismo Punto el Diputado Raymundo Atanacio, cuestionó
respecto del presupuesto, refiriéndose a la Sala de Prensa, lo
deteriorado en que se encuentran los muebles, para que los medios de
comunicación desempeñen bien su trabajo, sugiriéndole a la Directora
lo incluya en sus requerimientos. A tal cuestionamiento, la Licenciada
Vélez informó no corresponde al área de comunicación. Enseguida el
Diputado Raymundo Atanacio sugirió sea incluido todo lo necesario en
un solo requerimiento. Insistiendo la Directora de Comunicación no ser
su área y lo que necesitan los medios de comunicación es Internet
eficiente y rápido, así como habilitar la pantalla. En tal sentido el
Diputado Raymundo Atanacio insistió en que en una sola exhibición
plasmar los requerimientos. Enseguida y dentro del mismo Punto la
Directora de Comunicación y Vinculación se refirió a la aplicación
comentada por el Diputado Marcelo García, informó del costó de
arranque que fue de trescientos mil pesos. Al respecto el Ingeniero
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Rafael Felipe Rosas Torres, agrego que el costo sólo fue para el
arranque, reveló que no se utilizó la aplicación; fue elaborada por la
empresa no por el área de tecnologías. Agregando la Licenciada Vélez
que el Contrato se encuentra en el área administrativa, a disposición y
para aclaración de dudas. En uso de la Diputada María del Carmen
Cabrera Camacho, amplió sus comentarios destacando el desarrollo
del tema de las comunicaciones. Abordó la importancia de las redes
sociales, marcando la diferencia en jóvenes que están interesados y
conocer cuáles son los trabajos, el desarrollo del Congreso, comentó
la necesidad de dotar al área de comunicaciones para que pueda
trabajar de manera correcta y funcionar. De igual forma se refirió al
tema técnico para echar a andar el proyecto que se quiere. Como
refuerzo a lo anterior, solicitó la posibilidad de poner en la mesa llevar
a cabo una conferencia o una plática con un experto en materia de
comunicaciones, que maneja todo un contexto de plataformas a
niveles de redes sociales y con parámetros muy bien establecidos, con
el cuidado que debe tener el manejo de las redes sociales ya que
muchas veces no están blindadas. Afirmó de su interés por contar con
la presencia del conferencista. Antes de continuar la Diputada
Presidenta dio la bienvenida a la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández. Continuando con el mismo Punto, en uso de la palabra el
Diputado Marcelo García Almaguer, expresó su felicitación a la
Directora de Comunicación y Vinculación por los reportes entregados
en términos de las métricas, así como su plan estratégico de
comunicación y de redes sociales. asimismo, se refirió a la otra mitad,
los objetivos, de la falta de éstos en materia de redes y comunicación,
como complemento al trabajo que está realizando. Cuestionó sobre el
acuerdo del programa de radio, solicitando saber si se estableció
comunicación. En ese Punto la Diputada Presidenta respondió que ya
se realizó la solicitud a Comunicaciones del Gobierno, presentando el
oficio girado con sello de haber sido recibido. Informó que está en
proceso. Aunado a ello, comentó de su inquietud de invitar a Ricardo
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Gutiérrez Loyola, a una Mesa de Trabajo, para entrar en detalles en lo
correspondiente al programa de radio. Enseguida el Diputado Marcelo
García, comentó solicitarle al Director de Puebla Comunicaciones, las
opciones de horarios. A continuación el Diputado Marcelo García,
comentó de haberse dado a la tarea de la investigación del status de la
aplicación, ampliando sus comentarios de acuerdo al Acta de Entrega
Recepción, remitiéndose a la relación de asuntos en trámite, a este
respecto citó el anexo cuarenta y dos, número diez, mismo que se
refiere a “capacitación de la app”, con fecha de recepción nueve de
septiembre por la Dirección General de Comunicación y Vinculación,
antes de terminar fue interpelado por la Diputada Presidenta con la
inquietud de conocer con exactitud la fecha. Respondiendo el Diputado
Marcelo García que se refiere al anterior. Como refuerzo de su
intervención, presentó el documento que ampara lo enunciado,
comentando que ya está la aplicación y de acuerdo al acta es un
asunto en trámite, comenta de su inquietud de capacitar a la gente
para usar la aplicación. Hizo énfasis en no desperdiciar recursos,
sugiere citar a la empresa y darle seguimiento, comenta que ya están
las bases, sugiere proceder a actualizarlo ya que fue una aplicación
para la legislatura anterior, refiere ser una excelente herramienta para
no gastar ni licitar, sería con el ánimo de ahorrar recursos. Enseguida
abordó el tema de una publicación en el Periódico “Reforma”,
llamándole la atención la forma como se hizo, una postura muy clara
del Grupo Legislativo “Juntos Haremos Historia”. En ese sentido se
refirió al Manual de Identidad presentado en la Junta de Gobierno,
conforme a ello alude la utilización del logotipo, pero erróneamente, ya
que se percibe que está avalado por los cuarenta y un Diputados,
cuando el nombre del responsable de la publicación está al final del
desplegado. Cuestionó la importancia de conocer la procedencia del
dinero utilizado para la publicación, si fue cubierto con recurso público
del Congreso o recursos personales, si fue así se está cometiendo
doble falta por el uso indebido del logotipo. Enseguida la Diputada
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Presidenta atendió al cuestionamiento informando que el costo del
desplegado fue cubierto por los Diputados de “Juntos Haremos
Historia”, aseveró jamás hacer mal uso del recurso que pertenece a la
sociedad. Siguiendo con el mismo tema, el Diputado Marcelo García
solicitó las facturas correspondientes. Asegurando la Presidenta del
Comité, que en su momento contará con ella y por otro lado la
utilización del logo es personal, ni es a nombre de una Comisión, ni de
ninguna Dirección, ni de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
declaró: es un desplegado de la Coalición Juntos Haremos Historia
como Diputados. Nuevamente el Diputado Marcelo García debatió la
posición en la que se encuentra el logo, sugiere eliminarlo y poner los
logos de los partidos que integran la Coalición. Consideró no abundar
más en el tema, solicitando se asiente en actas que se utilizó de
manera indebida, agregando: no se quieren bajar el sueldo, pero sí
quieren pagar desplegados de medio millón de pesos. Enseguida
expresó estar complacido de ver la factura, solicitando se le informe
hora y fecha de la entrega… en este momento fue interpelado por la
Diputada Guadalupe Muciño asegurando no estar obligados a
entregarla. De la misma manera el Diputado Marcelo García interfirió
comentando ser una cortesía política, igualmente la Diputada
Guadalupe Muciño interceptó diciéndole ser recurso personal,
cortando su intervención el Diputado Marcelo García, solicita rectificar
la utilización del logotipo del Congreso y elaborar una fe de erratas a
nivel nacional para la aclaración. En uso de la palabra la Diputada
María del Carmen Cabrera Camacho, se remitió a precisiones
refiriéndose a que son otros los que sí pueden ejercer los medios de
comunicación, pueden utilizar los periódicos y hay reclamación alguna
por su parte. Se refirió al derecho supremo de la libertad de expresión,
sugirió si se siente afectado, proceda con sustento jurídico en los
términos que considere. Solicitó le informara cuál es el artículo que
reglamenta que el logo del Congreso no puede ni debe ser utilizado
para publicaciones de los Miembros de la Cámara, si existe una
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limitación entonces tiene razón, lo que significa que ningún Diputado
podrá ejercer su derecho de uso del logo. En ese sentido le pidió al
Diputado le indicara cuando sí y cuando no y a su vez que se
reglamente. Nuevamente solicitó al Diputado fundamente y motive dos
peticiones: establecer el marco jurídico en el que se establece que el
logo del Congreso del Estado, no puede ser utilizado por los Diputados
en publicaciones; dar a conocer el manejo de las finanzas, en qué sí y
en qué no se manejan los recursos personales. A continuación,
puntualizó que la máxima autoridad del Congreso está instaurada por
los representantes de las diferentes fuerzas políticas, denominada
Junta de Gobierno y Coordinación Política JUGOCOPO, hizo mención
que, en una reciente reunión, se determinó el Manual de Identidad del
Congreso; en ese sentido, solicitó el Acta respectiva para conocer el
sentido de su voto, si hizo observaciones o precisiones al manejo y
uso del logo del Congreso. Aseveró ser ese el momento preciso para
argumentar y establecer la reglamentación; agregó que ese era el
momento para poder argumentar y establecer los acuerdos necesarios
en cuanto al manejo de la Identidad del Congreso, afirmó que se agotó
el momento, manifestó que su derecho precluyo. Invitó al Diputado
García Almaguer a ser respetuoso de las Leyes, de la vida personal de
los Diputados, a no coartar el derecho a la libertad de expresión.
Dentro del mismo Punto, solicitó al Área Jurídica muy puntualmente el
Acta que se haya firmado en la JUGOCOPO, sobre los acuerdos que
se tomaron en el manual de identidad, para saber cuál fue su
posicionamiento. En uso de la palabra el Diputado Marcelo García
Almaguer y en atención a los cuestionamientos vertidos por la
Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, externó no ser un tema
legal, aseguró ser un tema de percepción. Que en el marco de una
reunión del Comité de Comunicación Social se trate de generar una
retórica circular y redundante; enseguida comentó lo que se fundó y
motivó en la Junta de Gobierno, respecto del manual de identidad,
avalado por unanimidad por todas las fuerzas políticas; remarcó que
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una de las obligaciones de los Diputados es la rendición de cuentas o
transparencia proactiva. Dentro del tema y en el marco de la Reunión
del Comité de Comunicación Social, solicito la presentación de los
cheques de los Diputados respecto de la publicación del desplegado o
en caso de haberse hecho en efectivo, pide se informe y manifestó
que no se va a permitir se use el logotipo del Congreso. Por alusiones
personales, la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho retomó
el tema de la Reunión del Comité, recordó a los asistentes ser
Legisladores; recordó tres frases expresadas por el Diputado
antecesor y en ese sentido se refirió a las actividades de un Legislador
destacando la elaboración de leyes para que el estado de derecho
funcione para los ciudadanos; el conocimiento de éstas; la aplicación
de las mismas. Se refirió a los cambios que ha presentado la
Legislatura

actual,

donde

se

ejerce

sin

autoritarismo,

con

comunicación, con respeto. Por tal motivo, solicitó respeto a sus
derechos y de existir argumento jurídico, le sugirió hacerlo valer en los
Tribunales. Dentro del mismo Punto la Diputada Guadalupe Muciño
Muñoz, se remitió a los puntos vertidos por el Diputado Marcelo
García, percepción y certeza. Por lo que y en atención a lo vertido, la
Diputada manifestó su hartazgo respecto a que les digan lo que tienen
que

hacer.

Dijo

tener

todo

el

derecho

a

manifestar

sus

inconformidades de lo aprobado y derogado y que no se ha realizado.
Declaró la existencia de la Ley, sólo falta su instrumentación. Así
también exteriorizó su inconformidad a las exigencias del Diputado
Marcelo en cuanto a demostrar como ejercen su dinero, cuando a él
no se le pide explicación de cómo y en qué lo utiliza. Habló de
“percepciones”, la percepción que tienen los poblanos es que en
Puebla se vive en total opacidad e impunidad. Certeza, ¿de qué
certezas se habla?, si su partido está incurriendo en ese delito. Eso es
nada más el pronunciamiento que tienen los Diputados. Atendiendo a
lo expresado el Diputado Marcelo García, insistió en uso de la palabra
por alusiones personales. Interpelando la Diputada Presidenta para
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solicitar apegarse al Orden del Día, en concreto en el Punto Cuatro,
respecto de la revisión del Plan de Trabajo del Comité de
Comunicación Social del 2018–2021, nuevamente fue interceptada por
el Diputado Marcelo García, solicitando hacer valer sus derechos.
Continuando la Diputada Presidenta y recogiendo la votación. Antes
de dar el resultado, fue interceptada por el Diputado Marcelo García
que solicitó volver a realizar la votación. En ese sentido solicito al
Diputado Secretario recogiera la votación, resultando cuatro votos a
favor, una abstención del Diputado Marcelo García Almaguer y cero
votos en contra, resultando aprobado continuar con los trabajos
contemplados dentro del Punto Cuatro del Orden del Día. Continuando
con el mismo Punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta
corroboró que los integrantes del Comité contarán con una copia del
Plan de Trabajo, informó de las modificaciones y observaciones que
en Sesiones anteriores se sugirieron, mismas que fueron incluidas,
sometió a votación la aprobación de éste, resultando aprobado con
cuatro votos a favor, cero votos en contra y una abstención del
Diputado Marcelo García. ----------------------------------------------------------En el siguiente Punto del Orden del Día, Asuntos Generales, en uso
de la palabra el Diputado Macelo García, informó que su participación
es respecto de otro tema, fijará su postura relacionada con los
comentarios vertidos por las Diputadas. En primer término, hizo una
propuesta para que los fotógrafos del Congreso del Estado tengan
acceso a la Sala del Pleno, ya que lo que se ve son pocos fotógrafos
los que cuentan con el acceso y otros se concentran en las Galerías.
En este sentido apeló a la sensatez de la Diputada Presidenta, para
mostrar un Congreso diferente, tomando en cuenta la narrativa visual.
Propone que los fotógrafos ingresen de manera ordenada, por goteo, y
de esta manera se obtendrán diferentes ángulos y de diferentes
medios de comunicación. Antes de terminar su participación, se refirió
a los comentarios de la Diputada María del Carmen Cabrera, y para
efectos de lo correspondiente, solicitó al equipo legislativo realizar con
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precisión muy puntual en lo que a continuación se detalla: “yo nunca
dije, “no se aplica la ley”; yo le dije: “aquí no aplica la ley”. Expuso los
resultados de las diferencias arrojadas cuando hay molestia por las
expresiones; comentó lo peligroso que puede resultar el tergiversar el
vocabulario. Manifestó que sigue los pasos del Diputado José Juan
Espinosa; resolvió que lo único que pide es que respalde sus actos. En
ese momento su intervención fue interpelada por la Diputada María de
Carmen Cabrera, para dirigirse a la Presidenta del Comité, y al no
poder hacer uso de la palabra el Diputado Marcelo García solicitó no
se le interrumpiera. Intercediendo la Diputada Cabrera para pedir a la
Diputada Presidenta, intervenga ante el Diputado para solicitarle el
respeto que se merece, al hacer alusión al Diputado José Juan
Espinosa. Enseguida la Diputada Presidenta pidió respeto y no hacer
alusiones

ni

comparaciones.

Manifestó

ser

una

reunión

de

comunicación, lo que se quiere es ensalzar la comunicación, pero no
utilizarla para ofender. En uso de la palabra el Diputado Marcelo
García exteriorizó que aparte de su respeto tienen su cariño y
admiración. Que aquí se está tergiversando las palabras y Acción
Nacional no va a permitir que se tergiversen las palabras. Amplió sus
comentarios diciendo que, ante la cerrazón, la protesta, que dijo no en
mal tono ni en forma de afirmación, sino a manera de qué es lo que
van a hacer, si lo van a presentar o no. Agregó “todo mundo mete la
pata Diputada Cabrera, la cosa es sacarla rápido”. En uso de la
palabra la Presidenta de la Comisión comentó al Diputado que le
antecedió no preocuparse; le sugirió estar tranquilo… su intervención
la interrumpió la Diputada Cabrera, solicitando hacer uso de la palabra
por alusiones personales. Continuando con el uso de la palabra la
Diputada Presidenta aseveró, que se tiene que ser muy enfático. No
es cuestión de percepciones, sino de legalidad. Considera que hay
que ser muy claro, muy enfático y muy preciso. Dentro del mismo
punto, por alusiones la Diputada Cabrera se refirió a la importancia de
estar en una Reunión del Comité de Comunicación Social. En ese
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sentido solicitó que la comunicación fuera con respeto, pidió que las
palabras que pronunció en las últimas frases, las sostenga; a su vez
solicitó copia de la grabación, por no ser la forma ni la manera de
enviar un mensaje diciendo que hay que cuidarse de no meter la pata;
lo que asegura suena como advertencia. Por lo anterior, señaló en la
Reunión del Comité que si algo le pasa o le pasa a la gente que está
cercana a ella, hará responsable al Diputado antecesor. Exigió respeto
e invito a seguir haciendo los trabajos del Comité en beneficio del
Congreso. En el mismo Punto de Asuntos Generales, la Presidenta del
Comité se refirió a la propuesta de Invitar al Director de Puebla
Comunicaciones, misma que fue puesta a votación, resultando
aprobada con cinco votos a favor, a realizarse el martes treinta a las
dieciséis horas. Enseguida el Diputado Marcelo García sugirió fuese a
las diecisiete horas. Informando la Presidenta que se hará de acuerdo
al horario que tenga disponible el Invitado, acordando correr el aviso.
Continuando con Asuntos Generales, el Diputado Marcelo García se
refirió a un twitter que subió el Presidente del Senado, Martí Batres,
comunicación certera, causando molestia, llamándole la atención que
en el Senado sí hay cabida de retractarse. Dirigiéndose a la Presidenta
le sugirió retractarse de la publicación y que siga el ejemplo de los
demás Diputados. En uso de la palabra la Directora General de
Comunicación Social y Vinculación, atendió las observaciones que
hizo el Diputado Marcelo García, sobre la presencia de los fotógrafos
en el Pleno, anunciando que para este fin se tiene que hacer la
petición a la Mesa Directiva. En este momento los fotógrafos que
cubren de manera oficial a los Grupos Parlamentarios, tienen libre
acceso con acreditación expedida por la Dirección. Agregó que se hizo
así para evitar aglomeraciones, no hay ningún obstáculo para que los
fotógrafos tomen sus gráficas correspondientes. El hecho de que
pudiera permitirse por goteo, pues ya tendría que ser entonces
instruido para que se pueda transmitir así, pero los compañeros
fotógrafos tienen el acceso exactamente desde Galería y los oficiales
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de sus Grupos Parlamentarios, pueden acceder en cualquier momento
que lo requieran. ----------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden
del Día, se levantó la Sesión a las trece horas con cuarenta minutos,
firmando los que en ella intervinieron. --------------------------------------------

DIP. LEONOR VARGAS GALLEGOS
PRESIDENTA

DIP. RAYMUNDO ATANACIO LUNA
SECRETARIO

DIP. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA OLMEDO
VOCAL

DIP. MARCELO GARCÍA ALMAGUER
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN CABRERA CAMACHO
VOCAL

DIP. GABRIEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL
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