
 
  

  

 

 

 

1 
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CMGF 

       2015-2018 
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

ACUERDO NO. 21 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL 
SIGUIENTE:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS RESULTADOS EMITIDOS POR EL CONSEJO CIUDADANO 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LOS 
CUALES SE OTORGA EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Y 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- El 14 de octubre de 1967 fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la 
Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, y con fecha 31 de agosto de 2013 se aprobó 
crear a través de la fracción VII de su artículo primero, el Premio Estatal de Periodismo, como 
reconocimiento público a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de 
los medios de comunicación. 
   
SEGUNDO.- El artículo 6° de la citada Ley, establece que la entrega del premio mencionado en el 
considerando primero, se hará de manera personal en Sesión Solemne el día de la libertad de 
expresión o cuando así lo determine el Pleno del Honorable Congreso del Estado. 
 
Además, la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado, deberá expedir la 
convocatoria, misma que señalará los plazos, términos y requisitos, la cual será publicada en los 
periódicos de mayor circulación, dirigida a los medios de comunicación de la entidad, a los 
periodistas, reporteros, colaboradores periodísticos y en general a toda la población del Estado, 
admitiéndose todas las propuestas de candidatos al Premio Estatal de Periodismo en sus 
diferentes categorías. 
 
TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado de Colima, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 1º, fracción VII y 6º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses emitió y 
publicó el 12 de mayo del año en curso, en la página web de esta Soberanía, la convocatoria por la 
cual se hizo un llamado a todos los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de 
comunicación, a los periodistas, reporteros y en general a toda la población del Estado, para que 
desde la publicación de la misma  hasta el 25 de mayo del año en curso, presentarán ante esta 
Soberanía, los candidatos al Premio Estatal de Periodismo en sus diferentes categorías,.  
 
En este sentido, en dicha convocatoria se publicaron las bases para la participación, en donde se 
dieron a conocer los requisitos que deberían cumplir los aspirantes, así como la creación del 
Consejo Ciudadano, el cual funge como el órgano responsable de examinar las candidaturas 
presentadas y proponer a los acreedores al premio en sus diversas categorías, o bien, sugerirá que 
se declare desierto, si las candidaturas no reúnen las condiciones para ser consideradas; así como 
los aspectos a valorar y las categorías a premiar. 
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CUARTO.- De conformidad a lo señalado en el Considerando anterior, la Comisión de Educación y 
Cultura del Honorable Congreso del Estado convocó a la conformación del Consejo Ciudadano, que 
finalmente quedó integrado de la siguiente manera: 

 
- Mtra. Beatriz P. Rivera Cervantes  

Directora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. 
 

- Licda. Norma Gutiérrez Flores 
Integrante de la Asociación Colimenses de Periodistas y Escritores A.C. (ACPE). 
 

- Lic. Miguel Ponce Pérez 
Presidente de la Asociación Colimense de Cronistas Deportivos (Accrode). 
 

- Lic. Guillermo Montelón Nava 
Representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex). 
 

- Mtra. Mirtea E. Acuña Cepeda 
Presidenta de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos de Colima A.C. 
 

- Juvenal Martínez Sánchez 
Integrante de la Asociación de Periodistas de Armería, Tecomán e Ixtlahuacán. 
 

- Lic. Agustín Martell Aparicio 
Presidente del Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del Estado de 
Colima. 
 

-  Lic. Mario Alberto Gaitán Jiménez 
Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima. 
   

QUINTO.- Se presentaron un total de cuarenta propuestas de las cuales el Consejo Ciudadano, de 
conformidad con la convocatoria emitida, dividió el trabajo para su análisis y elección en las 11 
categorías, siendo las siguientes: 

 
a) Reportaje; 

 
b) Conducción de noticias por radio o televisión;  

 
c) Artículo de fondo/opinión; 

 
d) Análisis político; 
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e) Caricatura/humor;  
 

f) Entrevista; 
 

g) Crónica; 
 

h) Fotografía;  
 

i) Noticia; 
 

j) Periodismo cultural/difusión científica; y  
 

k) Periodismo deportivo. 
 

Para su análisis y calificación respectiva, los integrantes del Consejo Ciudadano agendaron 
reuniones de trabajo en la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, de esta Soberanía, los días lunes 30 
de mayo, miércoles  01 de junio, y viernes 03 de junio de 2016, con el objeto de llevar a cabo la 
calificación de las propuestas y elegir a los merecedores del Premio Estatal de Periodismo, 
selección que se realizó con apego a lo dispuesto en las bases de la convocatoria citada en el 
considerando tercero del presente acuerdo, observando en todo momento los criterios de calidad 
periodística; veracidad y objetividad de la información; el interés que despierte en la sociedad; el 
beneficio social de su actividad; la trayectoria personal; la actividad del propuesto durante el año 
anterior; el apego a la libertad de expresión; la ética y responsabilidad profesional. 
 
SEXTO.- El día tres de junio del 2016, los integrantes del Consejo Ciudadano turnaron a la 
Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, previo análisis correspondiente, la 
Minuta de la sesión con los resultados de las cuarenta propuestas presentadas, determinando a 
los merecedores al Premio Estatal de Periodismo, quedando cada categoría de la siguiente 
manera: 
 

I. Reportaje: Marco Antonio Pérez Gaspar, por el trabajo “Rompiendo Barreras”, 
publicado el 30 de septiembre de 2015. 

 
II. Conducción de noticias por radio o televisión: Roberto George Gallardo, por el 

programa que se trasmite por el canal 11, del Instituto Colimense de Radio y 
Televisión, “Once Noticias”. 

 
III. Análisis político: Juan Ramón Negrete Jiménez, por el trabajo del columnista “Desde 

la Curul 26”, publicado el 6 de julio de 2015. 
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IV. Caricatura/humor: Álvaro Rivera Muñoz, por el trabajo el cartón denominado “La 
Crisis ayer, hoy y siempre”, publicado el 23 de noviembre de 2015, en el periódico El 
Comentario. 

 
V. Entrevista: Carlos Valdez Ramírez, por el trabajo cuyo encabezado principal señala: 

“Experimenté soledad y abandono como candidata: Josefina Vázquez”; ex aspirante 

del PAN a la Presidencia de la República, publicado en tres partes en el periódico EL 

NOTICIERO, de 29 al 31 de mayo de 2015. 

VI. Crónica: Juan Ramón Negrete Jiménez, por el trabajo denominado “Fueron cuatro 

bien dados”, donde relata el atentado sufrido por el ex gobernador Fernando 

Moreno, publicado el 13 de octubre de 2015, publicado en el periódico EL 

COMENTARIO. 

VII. Fotografía: Sergio Antonio Velazco García, por la foto que fue tomada en el camino 

de terracería entre La Yerbabuena y el árbol El Guardián, en el Municipio de Cómala, 

a 7.5 km de distancia al cráter del volcán. En la gráfica, puede verse la impresionante 

nube de ceniza que bajó a gran velocidad por los flancos del volcán de Colima. En 

primer plano, la camioneta color roja del fotógrafo que contrasta con lo gris de las 

cenizas. El flujo piroclástico se disipó 3 minutos después, mientras llovían pequeñas 

piedras. La imagen se difundió de inmediato en las redes sociales del mundo. Evento 

publicado el 10 de julio de 2015. 

 
VIII. Noticia: Bertha Isabel Reynoso Méndez, por el video, da a conocer la situación en el 

puerto de Manzanillo, a 12 horas del paso del huracán “Patricia”, considerado como 

el más potente de la historia de la meteorología moderna, que provocó el 

encallamiento del buque granelero “Los Llanitos”, transporte mexicano que navegaba 

con 27 tripulantes a bordo al momento del fenómeno meteorológico. Trabajo 

publicado en el canal de Las Estrellas, Foro TV y Gala TV, los días 24, 25 y 26 de 

octubre de 2015. 

IX. Periodismo cultural/difusión científica: Arnoldo Delgadillo Grajeda, por el tema 
“Murciélagos contra el Zika”, publicado en el blog “Rolando Notas” el 7 de febrero de 
2016. 
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X. Periodismo deportivo: Carlos Alberto Pérez, Enrique de la Mora y J. Félix Morelos 
Barbosa, por el trabajo “Pesca Deportiva”, publicado en Televisa Colima, el 25 de 
octubre de 2015, que describe como ésta se encuentra en peligro de extinción. 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 
ACUERDO No. 21 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban los resultados emitidos por el Consejo 
Ciudadano, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, mismos que fueron 
turnados a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, en las categorías que a 
continuación se enlistan: 
 

I. Reportaje: Marco Antonio Pérez Gaspar. 
 

II. Conducción de noticias por radio o televisión: Roberto George Gallardo. 
 

III. Análisis político: Juan Ramón Negrete Jiménez. 
 

IV. Caricatura/humor: Álvaro Rivera Muñoz. 
 

V. Entrevista: Carlos Valdez Ramírez. 
 

VI. Crónica: Juan Ramón Negrete Jiménez. 
 

VII. Fotografía: Sergio Antonio Velasco García. 
 

VIII. Noticia: Bertha Isabel Reynoso Méndez. 
 

IX. Periodismo cultural/difusión científica: Arnoldo Delgadillo Grajeda. 
 

X. Periodismo deportivo: Carlos Alberto Pérez, Enrique de la Mora y J. Félix Morelos Barbosa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La entrega de los premios y estímulos que establece la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimense, a los ganadores al Premio Estatal de Periodismo, se 
llevará a cabo en Sesión Solemne del Congreso del Estado a celebrarse a las 11:00 horas, del día 
jueves 09 de junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Oficial Mayor del Congreso del Estado, para que por su 
conducto y en auxilio de las áreas competentes a su cargo, gire la invitación correspondiente a los 
ganadores del Premio Estatal de Periodismo.  
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T R A N S I T O R I O: 

 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, al día 08 ocho del mes de junio del año 
2016 dos mil dieciséis. 
 

 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                                DIP. JOSE ADRIAN OROZCO NERI 
                              SECRETARIO                                                                                  SECRETARIO 

 
 


