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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO LEGISLATIVO No. 29

POR EL QUE ESTA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, ACUER-
DA HACER UN DEBIDO Y MERECIDO RECONOCIMIENTO A LOS PERIODISTAS
DE NUESTRA ENTIDAD, Y PARTICULARMENTE A LOS QUE CUBREN LA FUENTE
DE ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE UNA SALA DE PRENSA,
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A ESTE H. CON-
GRESO DEL ESTADO, Y LA INSTALACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA EN
LA SALA DE PRENSA DE ESTE EDIFICIO DONDE RESIDE EL PODER LEGISLATI-
VO, QUE LA NOMBRA "ARTÍCULO 7º CONSTITUCIONAL".

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:

ACUERDO POR EL QUE ESTA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, ACUERDA HACER UN
DEBIDO Y MERECIDO RECONOCIMIENTO A LOS PERIODISTAS DE NUESTRA ENTIDAD, Y PARTICULARMENTE
A LOS QUE CUBREN LA FUENTE DE ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE UNA SALA DE
PRENSA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO,
Y LA INSTALACIÓN DE UNA PLACA CONMEMORATIVA EN LA SALA DE PRENSA  DE ESTE EDIFICIO DONDE
RESIDE EL PODER LEGISLATIVO, QUE LA NOMBRA "ARTÍCULO 7º CONSTITUCIONAL".

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El ejercicio libre del periodismo reviste una fundamental e incuestionable trascendencia dentro del Estado
de Derecho, que a través de su praxis, siempre y cuando sea de manera objetiva e imparcial, tiende un vínculo efectivo
y directo entre la sociedad y su gobierno, logrando la sociabilización de este último, y obligándolo a realizar una
actuación con mayor rectitud, transparencia y rendición de cuentas.

Una sociedad bien informada, es una sociedad intelectual y reflexiva, que cuenta con los medios y herramientas
suficientes y necesarias para desarrollar su propio criterio, y en su momento, realizar críticas constructivas al
desarrollo y funciones de su gobierno, pues es debido señalar, que en la voluntad del pueblo radica esencial y
primordialmente la soberanía, depositada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto,
la sociedad se encuentra plenamente legitimada para demandar de sus gobernantes la total observancia a la ley y
una actuación ética y responsable.

Ante tal relevancia, todo Estado debe ser garante del derecho de la libertad de expresión y por tanto del periodismo,
que es uno de los medios por el cual se concretiza en mayor medida esta prerrogativa que es elemental para la vida
política y social. En ese tenor, nuestra Carta Magna recoge esta exigencia social, y la plasma como un derecho
humano esencial para el desarrollo de las personas como seres sociables y como zoon politikon, y de la propia
evolución de la sociedad, disponiendo en su artículo 7º lo siguiente:

"Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que
no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse
la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias
por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del



establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad
de aquéllos."

Atendiendo a esta disposición constitucional, esta soberanía se ha erigido en todo momento, como un poder
respetuoso de la libre expresión, cuyas funciones legislativas han sido orientadas a la protección de este derecho
y de las personas que lo ejercen, como lo demuestra la reciente aprobación de la Ley para la Protección Integral del
Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, que basa su objetivo en garantizar la libertad e independencia de
criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la expresión, así como emitir opinión y la de informar.

SEGUNDO.- Asimismo, esta Asamblea legislativa se ha preocupado por la circulación libre y constante de
información, con lo que se pretende que la sociedad conozca de nuestras actividades, las cuales se enfocan
primordialmente al mejoramiento, actualización, y perfeccionamiento de la legislación estatal, con la finalidad de
lograr mejorar sus condiciones de vida y la protección de sus derechos.

Por estos motivos, la presente Legislatura hace un debido y merecido reconocimiento a los periodistas, personas que
fungen como verdaderos soldados en la democratización del poder político y de la sociedad, mediante la develación
de una placa conmemorativa en la Sala de Prensa de este edificio donde reside el poder legislativo, mediante la cual
se nombra a la misma como Sala de Prensa "Artículo 7º Constitucional".

Con estas acciones, queda demostrada la importancia que nuestro Estado otorga al derecho de expresión, así como
a su respeto y observancia, y a la protección de los derechos inherentes de las personas que lo ejercen y que basan
su actividad en la función informativa.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

ACUERDO LEGISLATIVO No. 29

ÚNICO.- Esta Quincuagésima Sexta Legislatura,  Acuerda hacer un debido y merecido reconocimiento a los
periodistas de nuestra entidad, y particularmente a los que cubren la fuente de esta Soberanía, mediante la asignación
de una Sala de Prensa, ubicada en la planta baja del edificio que alberga a este H. Congreso del Estado, y la instalación
de una placa conmemorativa en la Sala de Prensa de este edificio donde reside el Poder Legislativo, que la nombra
"Artículo 7º Constitucional".

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil doce.

C. JUAN MALDONADO MENDIETA, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. C.  MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ,
DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.


