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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  EL  
ARTICULOS 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
Y 
 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que el 7 de junio de 1951, el Presidente de México Miguel Alemán Valdez 
oficializó el DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La libertad de expresión tiene dos 
acepciones, por un lado tiene que ver con la existencia de garantías con las que los 
ciudadanos mexicanos tienen el derecho de organizarse en la edición de medios de 
comunicación nacional y local, cuyos contenidos no son controlados por los Poderes del 
Estado;  y por el otro; a la libre manifestación de las ideas y  opiniones expresadas por los 
ciudadanos sin que se les coarte estas mismas. 

Por ello en un país democrático como México, la democracia se sustenta con la 
participación ciudadana. Una democracia sólo funciona como tal, si los ciudadanos 
constituyen una opinión pública libre que conoce con certeza la información  plasmando lo 
que ocurre en su comunidad, su entidad y su país. 

SEGUNDO.- Que la libertad de expresión plasmada en los artículos sexto y séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es una concesión de los Estados, 
es un derecho fundamental que conforma la prolongación de la garantía individual de 
pensar, de establecer el ejercicio sin el cual, no es posible el desarrollo integral de un ser 
humano dentro de toda sociedad. 

Entender la importancia que tiene la libertad de expresión,  obliga a repensar como se viene 
transgrediendo a los comunicadores, en donde todos debemos contribuir a defenderla, 
garantizando su permanencia. La libre expresión es una necesidad inherente al ser humano, 
que se ubica  dentro del derecho positivo, y de ahí a la universalidad que conlleva, en tanto 
que todos los pueblos de una u otra manera refieren a través de su historia esta necesidad y 
principio normativo. 

TERCERO.- Que en algunos países del mundo, las libertades de expresión han pasado de 
ser una concesión del gobernante a una reivindicación natural, como garantía jurídica de los 
gobernados sancionada por la ley fundamental que entraña, en el fondo, la conservación de 
todo orden social. No en balde el Teórico Político Nicolás Maquiavelo dentro de su libro: “El 
Príncipe”, ha asentado que: "Nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una 
República, como organizarla de suerte que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías 
legales de manifestación". 

Entonces, la libertad de expresión ha sido y es, uno de los derechos fundamentales del 
hombre, porque es la prolongación de la garantía individual de pensar, actuación sin el cual 
no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en la sociedad. De 189 
países del mundo, existe un total de 178 que reconocen la libertad de expresión como 
garantía constitucional. 

En este contexto, el pasado 08 de noviembre del presente año, la Sociedad Interamericana 
de Prensa, ofreció declarar al año 2011, “Año de   la Libertad de expresión en América 
Latina”, ya que los periodistas  que ejercen esta noble labor profesional dentro de los países 
latinoamericanos, acentuaron que defender la libre expresión de las ideas, es la garantía 
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que exhiben todos los Estados-Nación como herramienta constitucional y labor profesional 
de los periodistas dentro de toda democracia participativa.   

CUARTO.- Que en  México a partir del año 2000, ha venido impactando la violencia en 
algunos estados de la república a través del crimen organizado, en pro de que no se ejerza 
un periodismo libre, responsable y confiable hacia los mexicanos, debido a que los 
profesionales  del gremio periodístico, viven con tensión y miedo ante el narcotráfico.  

La Nación es considerada hoy, una de las más peligrosas para ejercer la profesión del 
periodismo, más de 65 comunicadores han fallecido al desempeñar el trabajo periodístico. 

Hoy en día la libertad de expresión, protege a los individuos en la manifestación de las ideas 
impopulares, provocativas, o incluso de aquellas que pueden considerarse ofensivas hacia 
ciertos sectores de la ciudadanía. Porque la libre expresión de las ideas, formalmente es en 
muchos sentidos, un derecho al disenso. 

En Colima, se profesa a plenitud la libertad de expresión,  debido a que no existe la censura 
en los medios de comunicación local. La libertad de expresión y de prensa son derechos 
que el Gobierno del Estado de Colima que preside el Titular del Ejecutivo, salvaguardan y 
garantizan a todos los comunicadores en la entidad.   

QUINTO.- Que es por ello que esta Soberanía declare  al año 2011,  año de la “libertad de 
expresión en Colima”, responde a enarbolar y reconocer el trabajo periodístico, que ejercitan 
responsablemente los medios de comunicación y sus trabajadores como son los reporteros, 
fotógrafos, prensistas, columnistas, articulistas y líderes de opinión pública, por la labor que 
a diario vienen desempeñando no sólo de informar verazmente a la sociedad colimense, 
sino de compartir sus criterios y puntos de vista, sobre el acontecer diario en el Estado.  

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 259 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
declara al siguiente año, como “2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Toda la correspondencia oficial del Estado que a  partir del día 
primero de enero del año 2011 expidan las dependencias centrales y organismos 
descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, previa aprobación de los Cabildos 
respectivos, deberán contener al calce la siguiente leyenda: “2011,  Año de la  Libertad de 
Expresión en Colima”.   

 

 

T R A N S I T O R I O 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de diciembre del 
año dos mil diez. 

 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA   
DIPUTADA PRESIDENTA 
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