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 VIERNES OCHO DE FEBERO DE DOS
MIL DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los ocho días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos las Diputadas y
los Diputados integrantes del Comité de Comunicación Social en la
Sala de Comisiones “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo y
siendo las once horas con diecisiete minutos, la Diputada Presidenta
solicitó a la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz fungiera como
Secretaria y 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 del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la
Diputada Secretaria 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 los
integrantes la dispensa de la lectura de la misma, resultando aprobada
por unanimidad. Enseguida puso a discusión el contenido y al no
haber intervenciones, se procedió a recoger la votación, resultando
aprobada de manera unánime el Acta. ------------------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, relativo a la evaluación del
Portal electrónico del Honorable Congreso del Estado y de las Redes
Sociales oficiales de la LX Legislatura, lo anterior, conforme a lo
previsto en el artículo 51, fracción V, inciso a) del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. En
uso de la palabra la Diputada María del Rocío García Olmedo hizo
diversos señalamientos respecto del Portal electrónico del Honorable
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Congreso, comentó que aún se encuentra información de la
Legislatura anterior; también señaló errores de información de
Diputados de la actual Legislatura. Propuso incorporar al portal
electrónico del Congreso las redes sociales de los Diputados, así
como las asistencias tanto a las Sesiones de Pleno, como a las
Comisiones y Comités. Posteriormente la Directora General de
Comunicación y Vinculación, Lic. Verónica Vélez Macuil, aclaró que el
portal electrónico lo alimentan distintas áreas administrativas del
Congreso, presentó un avance del diseño de la nueva imagen
institucional, nuevo logo, nuevas pestañas, con un nuevo orden y con
la información de las actividades de cada uno de los Diputados y
Diputadas por grupos parlamentarios. Pestaña de transmisiones en
vivo de las Sesiones de Pleno, Comisiones y Comités, que se realizará
por personal de esta Dirección, con equipo que próximamente se
adquirirá para tener una mejor cobertura. Dicho portal tendrá una
plataforma intuitiva, ósea, alimentado con más fotografías, de fácil
manejo y acceso; contará con medidas de seguridad para evitar
ataques o jaqueo del portal; explicó que no se ha habilitado en su
totalidad porque no se ha adquirido el servidor y el equipo necesario,
los cuales fueron autorizados un día antes de esta reunión por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En relación a la
información de Transparencia de la Legislatura anterior, aclaró que la
Ley marca que la información debe permanecer en el portal electrónico
hasta por cinco años atrás. Finalmente hizo entrega de un reporte de
las redes sociales de Diputados, con la información de cuentas de
twitter y facebook como se ha incrementado la interacción y
publicaciones que se han hecho en ambas redes sociales. ---------------En el Punto Cinco del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales
la Directora General de Comunicación y Vinculación, informó que
respecto al convenio que se pretende celebrar entre el Congreso del
Estado de Puebla y la empresa Puebla Comunicaciones, el área
jurídica de dicha empresa le recomendó tener mucho cuidado con la
participación institucional del Congreso del Estado, teniendo especial
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cuidado que no se trate de promoción personal de algún Diputado en
particular y su contenido sea dirigido exclusivamente a la actividad
legislativa, lo que implica diseño de contenidos, producción, programa
y los responsables de la conducción, ya que no cualquier persona
puede ser conductora de un programa de radio, ya que se requiere
tener una licencia para hacer uso del micrófono público. ------------------Agotados los Puntos de la Orden del Día, y no habiendo más
intervenciones se dio por terminada la Sesión a las once horas con
cuarenta y cinco minutos, del mismo día de su inicio, 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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