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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:27 once horas con veintisiete 
minutos del día martes 29 veintinueve de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta 
de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la sesión solemne 
número 03 tres, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez 
Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría diera a 
conocer el orden del día: 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lectura del Orden del Día; 

 
2. Lista de Presentes; 

 
3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; 

 
4. Designación de Comisiones de Cortesía para recibir a los titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial en el Estado; 
 

5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra 
de la 20va Zona Militar; 

 
6. Mensaje de la Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, Presidenta de la 

Comisión de Educación y Cultura;  
 

7. Entrega de un Reconocimiento a los integrantes del Consejo Ciudadano, 
por conducto del Dr. Guillermo Torres López, a nombre de los Diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura; 

 
8. Intervención del Mtro. Guillermo Torres López, integrante del Consejo 

Ciudadano revisor de las propuestas al Premio Estatal del Periodismo; 
 

9. Entrega del “Premio Estatal de Periodismo”, en su edición 2018; 
 

10. Entrega de tres menciones honoríficas, y de un reconocimiento a los niños 
participantes del Programa de radio “Sorpréndete, con motivo del Premio 
Estatal de Periodismo; 

 
11. Intervención de la Ciudadana Alejandra Aréchiga Cervantes, en 

representación de los ganadores del “Premio Estatal de Periodismo”;  
 

12. Mensaje de la Diputada Juana Andrés Rivera, Presidenta del H. Congreso 
del Estado; 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, DEL SEGUNDO 
PERÍODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE MAYO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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13. Mensaje del Profesor Jaime Flores Merlo, Secretario de Educación del 

Estado en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado; 

 
14. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
15. Clausura. 

Colima, Col., a 29 de mayo de 2018. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación la Diputada Graciela Larios Rivas y el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes. 
 
Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta, siendo las 12:34 doce horas 
con treinta y cuatro minutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que en la misma se tomen. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados Federico 
Rangel Lozano y Nicolás Contreras Cortés, para que recibieran y acompañaran a 
ocupar su lugar en el presídium, al Secretario Jaime Flores Merlo, en 
representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; y a la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y 
al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, para que acompañaran al Magistrado 
Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 
 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las 
12:35 doce horas con treinta y cinco minutos se declaró un receso. Siendo las 
12:39 doce horas con treinta y nueve minutos se reanudó la sesión.  
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, la 
Diputada Presidenta Juana Andrés Rivera a nombre de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial 
bienvenida al Profesor Jaime Flores Merlo, Secretario de Educación del Gobierno 
del Estado, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado Bernardo Alfredo 
Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado; a los homenajeados: Francisco Mojarro y Javier Rodríguez, Jorge Alberto 
Ruíz Chávez, Amaranta Muñoz Ceballos, Christian Michelle Magallón Vega, 
Arnoldo Delgadillo Grajeda, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Juvenal Martínez 
Sánchez, Marcia Liliana Castellanos Llerenas y Dante Alfaro de Anda, Alejandra 
Aréchiga Cervantes, Francisco Javier Espíritu Gómez, Carmen Zamora Chávez, 
Esaú López Virgen y Juan Ramón Negrete Jiménez; a las autoridades civiles, 
militares, invitados especiales, medios de comunicación y al público en general. 
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Asimismo solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a rendir honores a 
la Bandera. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz la 
Diputada Verónica Lizet Torres Rolón, Presidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura quien dirigió un mensaje mediante el cual citó al pensador mexicano 
Francisco Zarco, al recordar que la prensa no sólo es el arma más poderosa 
contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz para el progreso y 
la civilización. Aseguró que la evaluación de los setenta y un trabajos inscritos 
para seleccionar a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, estuvo a 
cargo de un profesional y ético Consejo Ciudadano, integrado por representantes 
de asociaciones periodísticas, historiadores y académicos, que tras un profundo 
análisis, discusión y debate, presentó sus propuestas a la Comisión que ella 
preside. Manifestó que se honraría a quienes día a día realizan un gran esfuerzo 
para buscar la noticia en todos los ámbitos de la esfera pública, política, 
económica, social, cultural y deportiva, con información oportuna, veraz y objetiva 
que llega a los hogares a través de la prensa escrita, radiofónica, televisiva y 
medios digitales. 
 
Continuando con el desarrollo del orden del día, se llevó a cabo la entrega de un 
reconocimiento a los integrantes del Consejo Ciudadano, por conducto del Dr. 
Guillermo Torres López, a nombre de los Diputados integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de 
la voz al Maestro Guillermo Torres López, integrante del Consejo Ciudadano 
revisor de las propuestas al Premio Estatal del Periodismo, quien indicó que más 
allá de una Sesión Solemne, la ceremonia fungió como una convocatoria de 
visibilidad del gremio periodístico. Consideró loable que el H. Congreso del Estado 
reconozca la labor periodística, como lo hace con otras profesiones o instituciones 
sin comprometer el justo manejo de la verdad y el pensamiento crítico, pues sería 
dudoso que los comunicadores del Estado de Colima perdieran por un premio o 
reconocimiento su valía y objetividad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se llevó a cabo la entrega del “Premio 
Estatal de Periodismo”, en su edición 2018; galardonándose a Francisco Javier 
Mojarro Camberos y Francisco Javier Rodríguez Ascencio en la categoría de 
Reportaje; Jorge Alberto Ruiz Chávez en la categoría de conducción de noticias 
por radio y/o televisión; Amaranta Muñoz Ceballos en la categoría de artículo de 
fondo u opinión; Christian Michelle Magallón Vega en la categoría de 
Caricatura/humor; Arnoldo Delgadillo Grajeda en la categoría de entrevista; 
Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez en la categoría de crónica; Juvenal Martínez 
Sánchez en la categoría de fotografía; Marcia Liliana Castellanos Llerenas y Dante 
Alfaro de Anda en la categoría de noticia; Alejandra Aréchiga Cervantes en la 
categoría de periodismo cultural y difusión científica y Francisco Javier Espíritu 
Gómez en la categoría de periodismo deportivo. 
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se realizó la entrega de tres 
menciones honoríficas, a Carmen Zamora Chávez, Esaú López Virgen y Juan 
Ramón Negrete Jiménez. Asimismo, se entregó un reconocimiento a los niños 
participantes del programa de radio “Sorpréndete, con motivo del Premio Estatal 
de Periodismo”. 
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz la Ciudadana Alejandra 
Aréchiga Cervantes, en representación de los ganadores del “Premio Estatal de 
Periodismo” quien señaló que la Comisión General para la Protección Integral del 
Ejercicio Periodístico del Estado de Colima registró cinco sucesos de agresión 
contra periodistas en 2017. Llamó a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno a asumir su responsabilidad y proteger el ejercicio periodístico. Expuso 
que el Premio entregado por el H. Congreso del Estado, abona al reconocimiento 
de una profesión que en Colima ejercen cientos de personas que buscan que la 
sociedad tenga la información más completa para que analice su realidad.  
 
En atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta Juana 
Andrés Rivera, dirigió un mensaje mediante el cual expresó el respaldo de la 
Legislatura Local a los periodistas colimenses, ante las situaciones de riesgo que 
han vivido. Lamentó que en la actualidad, donde destaca la pluralidad de 
información en los medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales, los 
colaboradores periodísticos vivan situaciones de riesgo durante el desempeño de 
su actividad. 
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz el Profesor Jaime Flores 
Merlo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado, en representación del 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, 
quien señaló que no era extraño que la tradición del periodismo latinoamericano 
haya inspirado a notables escritores, por lo cual se debía de mirar al periodismo 
desde esa perspectiva, propia del contenido artístico y cultural, para valorarlo en 
su justa dimensión. Expuso que el periodismo no es la simple transmisión de los 
hechos, ya que todo dato requiere de un ejercicio interpretativo y ello implica 
sentido y análisis, selección y amplificación.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día martes 
veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, a partir de las 14:00 catorce horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión solemne; y siendo las 
13:51 trece horas con cincuenta y un minutos, del 29 veintinueve de mayo de 2018 
dos mil dieciocho, se declaró clausurada la sesión solemne número 03 tres. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta 
Juana Andrés Rivera, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
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