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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

ONCE  DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 

JOSÉ  VERDUZCO MORENO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS 

ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Señoras y señores Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 72, 79 y 79 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo que 

establece   los artículos 1º. Fracción VI y VII de la  Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimense 

y en base al Acuerdo No. 28 aprobado por esta Soberanía  con fecha 6 de junio del presente año,  se ha 

convocado a ustedes  a esta Sesión Solemne a efecto de hacer entrega  del Premio Estatal de 

Periodismo a destacados  Periodistas  en diferentes categorías. Se abre la sesión, para dar inicio solicito 

a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 

orden del día al que se sujetará que se  sujetará  esta Sesión Solemne número cuatro, correspondiente 

al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I. Lista de 

Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de 

Cortesía; IV.- Receso; V.- Honores a la Bandera; VI.- Mensaje de bienvenida del Presidente del H. 

Congreso del Estado; VII.- Intervención del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de 

la Comisión de Educación y Cultura; VIII.- Entrega del Premio Estatal del Periodismo; IX.- Intervención 

del C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal 

del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; X.- Convocatoria a la próxima 

sesión ordinaria; XI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Muchas gracias Secretario. En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de  de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de asistencia. 

Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; Dip. el 

de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. 

José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. 

Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal 

Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 

Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando 

Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 

Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres; le informo Diputado 

Presidente que nos encontramos 23 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 

con la ausencia  justificación de nuestros compañeros Diputados Gretel Culin Jaime  y el Dip. Mariano 

Trillo Quiroz. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público 

asistente ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 

existir quórum legal y siendo las once horas con veintidós minutos del día once de junio del año 2014,  

declaro formalmente instalada la presente sesión solemne, pueden ocupar sus lugares muchas gracias. 

En el siguiente punto del orden del día, se designa a los CC. Diputados José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez y  Gina Araceli Rocha Ramírez, para que acompañen al interior de este Recinto al ciudadano 

Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima. Así, como a los Diputados Arturo García 



 2 

Arias y Gabriela Benavides Cobos, para que acompañen al ciudadano Licenciado Lic. Rafael García 

Rincón Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de 

cortesía cumplen su cometido declaro un receso………….RECESO………Se reanuda la sesión. Y le 

damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos Licenciados Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno  y representante personal del Lic. Mario 

Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, al Magistrado Rafael García Rincón, Presidente 

del  H. Supremo Tribunal de Justicia en el estado a quienes les agradecemos la presencia en este acto, 

en el que con  motivo del día de la libertad de expresión, se reconoce la labor periodística  de 

distinguidos ciudadanos en sus diferentes categorías. Para continuar con el desarrollo de la Sesión 

Solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a llevar a cabo los 

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional  Mexicano a cargo de la Escolta y Banda de 

Guerra del 29 Batallón de Infantería, para lo cual pido a todos los presente ponerse de pie. 

……….HONORES A LA BANDERA Y ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL. ………….. Pueden 

ocupar sus lugares. Agradecemos la participación de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de 

Infantería. A continuación  hare  uso de la palabra.  

Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 

Gobernador Mario Anguiano Moreno. Licenciado Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Diputadas y Diputados integrantes de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura. Distinguidos comunicadores que reciben este día del Honorable Congreso del 

Estado el Premio Estatal de Periodismo. Amigas y amigos integrantes del Consejo Ciudadano que 

evaluó las propuestas al Premio Estatal de Periodismo. Funcionarios de los tres órdenes de gobierno e 

invitados especiales. Señoras y señores: Es una gran distinción dar a todos ustedes una cordial 

bienvenida a esta Sesión Solemne, en la que el Congreso del Estado de Colima entrega el Premio 

Estatal de Periodismo. Los saludo con respeto y gratitud por compartir con nosotros las y los Diputados 

locales estos momentos tan especiales, en los que además de entregar el citado Premio, también 

rendimos homenaje a todos los comunicadores que concursaron para obtenerlo, así como a quienes 

desde diferentes trincheras se esfuerzan a diario por informar y difundir sus ideas en un marco de 

responsabilidad y lucha permanente por la libertad. Agradezco sinceramente a los organismos gremiales 

de comunicadores, que tuvieron a bien atender la invitación de esta Legislatura para designar 

representantes ante el órgano evaluador del Premio. Espero que la buena respuesta que obtuvimos en 

este 2014, el próximo año sea todavía mejor y que se fortalezca con la incorporación de más 

organizaciones e incluso de instituciones académicas. Reitero mi reconocimiento y felicitación a todos los 

participantes, a quienes reciben el premio de manera individual y a todos aquellos que en una muestra 

clara de ética periodística, registraron junto con otros compañeros los trabajos que elaboraron de manera 

grupal. Periodismo sin ética, sin espíritu de equipo y colaboración, sin libertad y veracidad no puede ser 

periodismo. Ustedes mejor que nadie saben que el periodismo lleva consigo implícito un sello de sentido 

social y vocación informática, de búsqueda de la verdad y una alta responsabilidad profesional. Por eso 

felicito a todos los participantes, a los medios de comunicación y a las empresas donde prestan sus 

servicios. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento especial a las compañeras y 

compañeros reporteros que cubren la fuente informativa del Congreso del Estado, a quienes reitero la 

disposición de los Diputados Locales de la Quincuagésima Séptima Legislatura, por acrecentar el 

ambiente de libertad y apertura que hace posible su desempeño diario. Exhorto a todos los 

comunicadores a seguir en pie de lucha, a continuar ejerciendo esta profesión con el entusiasmo, 

entrega y gran convicción. Sé que tal y como lo comentó hace unos días el Diputado Jesús Villanueva, 

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, próximamente las organizaciones que agrupan a 

comunicadores, tal y como lo hicieron el año pasado, acudirán nuevamente al llamado que haga el 

Congreso para nutrir con sus opiniones y puntos de vista la Convocatoria del próximo año. Sé que su 

opinión y los cambios que ayuden a perfeccionar aún más la entrega de este reconocimiento, nos 

permitirán alentar que para el próximo año se registre un mayor número de propuestas, y que el Premio 

Estatal de Periodismo se consolide como un aliciente al esfuerzo, al trabajo y vocación informativa que 

ustedes muestran a diario. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias 
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DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Para continuar  con la sesión se le concede el uso de la palabra al 

Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenos días respetable auditorio. Con su permiso  Sr. Presidente 
distinguidos invitados que nos honran con su presencia. Señoras  y señores. La libertad de expresión es 
un derecho fundamental, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de prensa. En México 
el Día de la Libertad de Expresión se remonta a los tiempos del gobierno del Presidente Benito Juárez 
García, quien a mediados del siglo antepasado procuró la legislación inicial para que los mexicanos se 
expresaran libremente, derecho que fue letra muerta y  prácticamente nulificado durante el Porfiriato, 
época en la que registramos la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos como parte de 
las posteriores garantías individuales. Derecho que aún cuando se restringía y perseguía por la gente del 
poder en el Gobierno de Díaz y algunos posteriores, muchos periodistas lucharon por manifestar sus 
opiniones, tal es el caso de la María Luisa Ross Landa, la primera reportera mexicana periodista, 
justamente en tiempos de la Revolución. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra 
Carta Magna en los artículos 6º y 7º; por el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdéz, estableció el 
7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México. El presidente Echeverría, en 
1976, añade a esta celebración, la entrega en este día, del Premio Nacional de Periodismo a los más 
destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año 
anterior en los diversos géneros periodísticos. La UNESCO, mencionó que es una fecha para recordar 
que los gobiernos de los países respeten sus compromisos con la libertad de palabra, de información y 
de expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que restringen estas libertades.  En dicho marco y en 
mi condición de Presidente de la Comisión de educación y Cultura de la honorable Quincuagésima 
séptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, y en esa condición como impulsor de la 
entrega del PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, con el propósito de ciudadanizarlo, es que formulé la 
convocatoria para la conformación del Concejo Ciudadano, organismo que de manera auxiliar 
coadyuvara en esa delicada tarea a este cuerpo legislativo, mismo que como misión primordial tendría la 
de realizar las propuestas correspondientes para cada una de las categorías que en esta primera 
emisión serían, con la aprobación del pleno de este cuerpo legislativo, susceptibles de resultar 
ganadoras. Actividad que nos consta, durante las prolongadas jornadas de intenso trabajo que 
establecieron, se realizó con buena voluntad, espíritu de compañerismo, secrecía, responsabilidad, 
pluralidad, objetividad, de buena fe, de manera libre y comprometida en el análisis de cada una de las 
más de 70 candidaturas recibidas, logro importante que ponderamos por ser esta la primera ocasión que 
entregaremos este premio, mismas de las que debidamente fundamentadas resultaron las 
correspondientes a cada categoría y que con el acuerdo de este pleno nos permitieron emitir el fallo 
respectivo, con la certeza de haber obrado de manera transparente, legal, objetiva e irrevocable, según 
los términos de la convocatoria y la Ley que la sustenta. Consejo ciudadano que fue integrado, previa 
invitación formal, por representantes acreditados de las principales organizaciones civiles con presencia 
cultural y periodística de la entidad, de tal manera que dicho organismo quedó conformado como sigue y 
a quienes enuncio en orden alfabético de acuerdo a la Asociación Civil que cada uno tuvo a bien 
representar en esta encomienda:  
 
Por la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores: Norma Gutiérrez Flores. 
 
Por la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima: Salvador Olvera Cruz.  

 
Por la Asociación de Periodistas de Armería, Tecomán e Ixtlahuacán: Yentzuny Lorenzo López Aldape. 
 
Por la Asociación de Periodistas Manzanillenses: Horacio Archundia Guevara. 
  
Por el Club de Reporteros de Colima: Carmen Karina Alcántar Gómez. 
 
Por el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima: Almendrita 
Pérez Valdéz. 
 
Por Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores: Mario Alberto Gaitán Jiménez. 
 
Por la Federación de Asociaciones de Periodistas: Rocío López Elizarrarás. 
 
Por Profesionales de la Comunicación Social y el Periodismo: María Guadalupe Pérez Mejínez. Y 
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Por la Sociedad Colimense de Estudios Históricos del Estado de Colima: José Guillermo Ruelas 
Ocampo. 
 
Profesionales de la comunicación y académicos de reconocida y amplia trayectoria social y gran 
solvencia pública a quienes por mi conducto quienes integramos esta soberanía, reconoce y valora por el 
esfuerzo empeñado con talento y discernimiento a favor de esta causa en bien del reconocimiento al 
trabajo de colegas que esta vez, sin demérito de los otros participantes y aún de quienes no tuvieron la 
oportunidad de ser inscritos, han resultado seleccionados como ganadores del Premio Estatal de 
Periodismo en su emisión 2014. Comunicadores que como se dio a conocer y de conformidad con la 
convocatoria previo acuerdo establecido por esta legislatura, hoy con certeza legitimidad y orgullo, a 
nombre del pueblo y gobierno de Colima estamos homenajeando, gente que para orgullo de los suyos y 
de ellos mismos en algún momento de su vida decidió, como opción de desarrollo, ejercer el derecho de 
expresarse y hacerlo como lo ha venido haciendo, como la mayoría de los periodistas en Colima lo 
hacen, con ética, imparcialidad, compromiso, respeto y entrega. Valores consustanciales de este oficio 
que implica muchos aspectos que no podemos ni debemos soslayar y que se nos revelan a lo largo de la 
historia de México, asumiendo que las relaciones establecidas entre la prensa y otros sectores de la 
sociedad han resultado complejas, contradictorias y costosas, y que últimamente, debido a la lucha 
contra el narcotráfico vemos que se ha afectado grandemente dicho ejercicio hasta ponerlo en crisis 
dada la cifra de homicidios perpetrados contra profesionales de la comunicación, condición que nos 
empuja a solidarizarnos con ellos y, por supuesto, desde nuestros ámbitos a formular las medidas, en 
este caso legislativas, más oportunas para la salvaguarda de su integridad y el respeto pleno a su 
ejercicio y derecho a expresarse, porque cuando callan a un periodista, callan nuestro derecho a saber a 
estar informados. Ello, porque la lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es el 
legítimo afán por expresarnos con libertad desde nuestro propio individualismo y en gran medida, en el 
caso de quienes lo hacen a través de los medios impresos y electrónicos, como un innegable referente 
social. Respetar la libertad de los demás a expresarse, es respetar nuestra propia libertad de palabra. 
Palabra que conlleva al ejercicio libre de manifestar nuestras ideas sin recurrir a la injuria, al denuesto o 
a la diatriba, sin la alevosa amenaza, ni caer en la tentación de utilizarla como un derecho inalienable 
para difundir el odio, la intolerancia o patrocinar la irresponsable y lesiva discriminación, pues sabedores 
somos de que la Libertad de expresión no ampara la difamación, ni mucho menos la difusión de mentiras 
o noticias falsas, en suma, estamos conscientes de que ningún derecho concede el derecho para violar 
el resto de los derechos que privilegia nuestra carta magna y que salvaguarda de la mejor manera la 
convivencia social que demandamos todos los mexicanos. Con esta premisa, fue que el jueves 5 de 
junio, las y los integrantes del Concejo Ciudadano turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, los 
resultados de las setenta y cuatro candidaturas registradas en tiempo y forma, según la convocatoria, 
determinando así las propuestas definitivas para el otorgamiento del Premio Estatal de Periodismo, 
emisión 2014, por cada categoría, mismas que se otorgaron como se describe: 
 
En Reportaje: A SERGIO VELASCO, JAVIER BARRAGÁN Y ALEJANDRO PONCE. 

 
En Conducción de noticias por radio o televisión: A MARCIA LILIANA CASTELLANOS LLERENAS. 
 
Por Artículo de fondo/opinión: A LUIS ALFONSO POLANCO TERRÍQUEZ. 
 
Por Análisis político: A JUAN ÁNGEL MAGAÑA HERNÁNDEZ. 
 
Por Caricatura/humor: A ÁLVARO GABRIEL RIVERA MUÑOZ. 
 
Por Entrevista: A ESSAÚ LÓPEZ VIRGEN. 
 
Por Crónica: A JUAN RAMÓN NEGRETE JIMÉNEZ. 
 
En Fotografía: A BRENDA TERESITA TORRES GUERRERO. 
 
En Noticia: A LUIS ROSALES CHAVEZ. 
 
En Periodismo cultural/difusión científica: A ADRIANA SALGADO DE LA TORRE. Y 
 
En Periodismo deportivo: FERNANDA MEJÍA URIBE. 
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Felicito y agradezco a todas y todos los participantes inscritos y en especial a quienes resultaron 
ganadores al igual que a sus proponentes, lo celebro con gusto y legitimo orgullo al igual que todos mis 
compañeras y compañeros, con la personal consigna de continuar promoviendo la participación social 
para consolidar los alcances de éste y otros premios, formulando y concretando la integración de la 
sociedad civil con organismos como el que en este caso y varios anteriores, nos han garantizado la 
transparencia, la legitimidad y absoluta solvencia de esta entrega que mucho nos enriquece en lo 
humano y fortalece en lo social. Enhorabuena a los ganadores y sus familias, invitándoles a que sigan 
participando, a que continúen trabajando sobre esos mismos parámetros de excelencia y a que se sigan 
conduciendo con honorabilidad, profesionalismo y respeto al trabajo y a la sociedad de Colima que hoy, 
a través nuestro, justamente los honra y distingue. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Gracias Diputado. De conformidad al siguiente punto del orden del 

día, procederemos a hacer entrega  del Premio  Estatal de Periodismo para lo cual  solicitamos  a los 

galardonados que al escuchar su nombre  sean tan amables de subir al presídium  a recibirlo.   

…ENTREGA DE  RECONOCIMIENTOS… 

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Para continuar se le concede el uso de la palabra al Lic. Rogelio 

Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del  Lic. Mario Anguiano 

Moreno, Gobernador del Estado, quien dirigirá un mensaje. 

MENSAJE DEL  LIC. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, con su 

venia Diputado Presidente, es un honor saludar a todo el auditorio y acudir a este Congreso del Estado 

con la representación del Titular del Ejecutivo, Lic. Mario Anguiano Moreno, quien  por razones de su 

encargo y atendiendo compromisos fuera del estado me ha instruido para que le represente en este 

importante evento en el que saludo también además del Diputado Presidente del Congreso al Magistrado 

Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrantes todos de  esta Legislatura, a cada 

uno por supuesto de los homenajeados de esta mañana, y  al público que nos acompaña dirigentes 

empresariales, Presidenta y Presidentes Municipales, Delegados Federales, particularmente por 

supuesto al representante de la Secretaría de Gobernación, Delegado, no solo porque coordine a los 

delegados federales en nuestro estado, sino porque representa en Colima a la instancia responsable de 

garantizar el sano ejercicio del periodismo y proteger cuando se tenga algún riesgo, en lo que respecta la 

competencia federal. Amigos periodistas, escritores, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 

y de los tres poderes del estado Señoras y Señores:  A nombre del Gobernador es muy grato expresar 

en primer término un reconocimiento al Congreso del Estado por la emisión de este premio estatal del 

Periodismo  2014, y particularmente por la conformación del Consejo Ciudadano que reviso las muchas 

decenas de propuestas lo que indica la riqueza del trabajo periodístico en nuestro Estado de Colima, y la 

integración de este Consejo del cual ya hizo referencia el Dip. Villanueva nos muestra la calidad también 

de sus deliberaciones de su revisión de su análisis y de los resultados que a todos han satisfecho sin 

duda alguna. Fue hecho del conocimiento hace unos días que el Gobernador del Estado  en ejercicio de 

sus responsabilidad y de sus facultades, publicó el Reglamento de la Ley para la Protección Integral del 

Ejercicio Periodístico en el  Estado de Colima, este Reglamento que es el que regula y detalla la 

aplicación de la ley de nombre similar aprobada hace unos meses por   este Congreso, pero con el que 

se fortalece las herramientas para garantizar  la protección del ejercicio periodístico  en nuestro Estado, 

aquí se ha dicho es un ejercicio de la libertad de expresión, pero quisiera compartir con ustedes que 

desde el gobierno del estado, apreciamos también;  no solo en el trabajo de los periodistas, el ejercicio 

de su libertad, sino también el ejercicio de su libertad de  expresión; sino también a través de sus 

colaboraciones en los distintos medios, en los periódicos en la radio en internet donde se comparten 

noticias, se comparten fotografías, se comparten crónicas, reportajes, entrevistas, caricaturas, artículos 

de fondo, se conducen programas de radio o televisión  y también se contribuye a la divulgación 

científica y cultural. Realmente su labor enriquece a nuestra sociedad auxilia el trabajo de los servidores 
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públicos porque nos permite conocer también perspectivas distintas de aquellas que cotidianamente 

estamos conociendo desde nuestra función, nos permite saber en buena medida que se piensa en 

diversos segmentos de la sociedad, que ocurre y poder también ir modulando el trabajo que nos 

corresponde hacer, por eso el reconocimiento del gobierno del estado a la labor de los periodistas 

colimense.  Y si bien han sido ya mencionados han sido ya llamados a pasar aquí al frente para recibir 

su reconocimiento no quisiera de referirlos de nuevo a cada uno, porque si como lo recibieron  ya y le 

explico porque de parte del Congreso del Estado, también compartir aquí  con ustedes que el titular del 

Ejecutivo  les envía su felicitación personal y su reconocimiento por su trabajo permanente y por 

supuesto por el reconocimiento  que les ha hecho la soberanía estatal, los representantes del pueblo de 

Colima, reunidos en esta legislatura  a Tapiro Sergio Velasco, a Javier Barragán y Alejandro Ponce, en la 

categoría de Reportaje, a Marcia Castellanos en la conducción de noticias por radio o televisión en  

artículo de fondo y opinión Luis Alfonso Polanco Terriquez, en análisis político Juan Ángel Magaña 

Hernández, en caricatura y rima Álvaro Rivera también muchas felicidades en entrevista Esaú López 

Virgen en crónica Juan Ramón Negrete, en fotografía Brenda Teresita  Torres Guerrero, en notica Luis 

Rosales Chávez, en periodismo cultura y difusión científica Adriana Salgado de la Torre y en periodismo 

deportivo Fernanda Mejía Uribe, están representados aquí los diversos géneros de periodismo que 

tenemos en nuestro estado y están también representadas las diversas regiones de nuestro estado 

realmente estos que han sido homenajeados esta mañana son un mosaico ejemplar del  periodismo que 

se realiza en Colima, por el cual los  colimenses y ahora el Congreso también el gobierno de estado  les 

expresamos nuestro reconocimiento, nuestra felicitación,  y los exhortamos a que continúan así siendo 

periodistas que tienen un compromiso con los colimenses que saben que el ejerció diario su trabajo 

contribuye a conformar nuestra sociedad y que su labor es apreciada por todos es reconocida esta 

mañana, pero es reconocida cada día  que estamos apreciando o leyendo su participación en los 

distintos medios de comunicación, gracias por su trabajo cotidiano, gracias por contribuir a que Colima 

se vaya desarrollando y gracias por lo que sabemos seguirá haciendo ese trabajo en los meses y años 

por venir, muchas felicidades, muchas gracias.  

DIP. PDTE. VERDUZCO MORENO. Finalmente, antes de concluir la presente sesión, solicito a los 

Diputados integrantes de las Comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a 

salir del Recinto a los Ciudadanos Licenciados Rogelio Humberto  Rueda Sánchez, Secretario General 

de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado y al 

Magistrado, Rafael García Rincón Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,  En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 

próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 19 de junio del presente año a partir de las 11 horas. 

Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de esta Sesión Solemne. Hoy 11 de junio del año 2014, siendo las 12 horas con 13 minutos, a 

nombre de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta 

sesión solemne, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, por su atención muchas gracias. 

 

 


