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SESION SOLEMNE NUMERO 4, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 27 DE 

JUNIO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO JOSE 

ADRIAN OROZCO NERI Y EL DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. 

  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Ciudadanas y 

ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado, hoy martes 27 de junio de 2017, siendo las 12 horas, con 

43 minutos, se abre la cuarta sesión solemne correspondiente al segundo periodo 

ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, les pido de la 

manera más atenta y respetuosa guardar silencio; público asistente se les pide de 

la manera más atenta guardar silencio.  Misma que se convocó con fundamento 

en lo dispuesto por el  artículos 72 y 79 inciso h) de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 107 de su Reglamento, con base en los acuerdos 50 y 51 aprobados 

por esta soberanía en sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de junio del año 

actual en la que haremos entrega del premio estatal de periodismo en su edición 

2017 en las categorías de reportaje, conducción de noticias por radio o televisión, 

artículo de fondo y opinión, análisis político, caricatura o humor, entrevista, 

crónica, fotografía, noticia, periodismo cultural y/o difusión científica y periodismo 

deportivo.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Para dar inicio solicito 

a la secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne número uno, 

segundo período ordinario de sesiones, segundo año de ejercicio constitucional. 

  

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;  

5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra de 

la 20va Zona Militar;  

6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura; 

 7. Intervención del Lic. Roberto Manuel Guzmán Benítez, integrante del Consejo 

Ciudadano revisor de las propuestas al Premio Estatal del Periodismo;  
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8. Entrega de Reconocimientos a los Ganadores del “Premio Estatal de 

Periodismo” en su edición 2017;  

9. Intervención del Ciudadano José Ferruzca González, en representación de los 

ganadores del “Premio Estatal de Periodismo”;  

10. Entrega de un Reconocimiento Especial a XHIRC Conexión 98.1 FM y a 

XHAMO Canal 12, medios de comunicación del Instituto Colimense de Radio y 

Televisión, al conmemorar su 31 y 28 aniversario, respectivamente, al servicio 

de la sociedad colimense, por conducto de su Directora General, la Licenciada 

Janet Jazmín Delgado Mercado;  

11. Intervención del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; 

 12. Intervención del Diputado Octavio Tintos Trujillo, Presidente del H. Congreso 

del Estado;  

13. Convocatoria a la próxima sesión; y  

14. Clausura.  

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Cumplida su 

instrucción diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día que se ha dado a conocer, solicito a la secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. En cumplimiento de 

la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes. 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ;  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS;  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS;  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA;  

DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN,  

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO;  

DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO;  

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA;  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES;  

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA;  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA;  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA;  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO;  

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS;  

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO,  
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DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ,  

DIPUTADA JULIA LICETH JIMENEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA;  

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA;  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO;  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS;  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA;  

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN;  

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI;  

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Ciudadano 

presidente, informo a usted que están presentes 25 diputadas y diputados 

integrantes de esta asamblea.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Ruego a ustedes 

señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder 

a la declaratoria de instalación de esta sesión. 

 “Habiendo quórum legal, y “siendo las 12 horas con 48 minutos del día 27 

de junio del año 2017, declaro formalmente instalada la cuarta sesión solemne”. 

Pueden ocupar su lugar. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el siguiente punto 

del orden del día, esta presidencia designa a los diputados y diputadas Graciela 

Larios Rivas y Juana Andrés Rivera, para que se sirvan acompañar al interior de 

este recinto legislativo al ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado; así como a la legisladora Martha Alicia 

Meza Oregón y Francisco Javier Ceballos Galindo para que acompañen al 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En  tanto  que  las  

comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 12 horas con 49 

minutos, declaro un receso. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Siendo las 13 horas 

con 23 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este 

recinto parlamentario al ciudadano  Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, así como al Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la 

entidad, a quienes les agradecemos su presencia en este evento. Igualmente 
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agradecemos a las autoridades civiles y militares, a los funcionarios federales, 

estatales y municipales, a los medios de comunicación y al público en general que 

hoy nos acompañan en este importante acontecimiento, especialmente a nuestros 

homenajeados, los ciudadanos José Ferruzca González, Miguel Ángel Vargas 

Vaca, Pedro Castillo Valdez, Ivon Rodríguez Barbosa, Juan Ramón Negrete 

Jiménez, Javier González Sánchez, Miguel Ángel Murillo Rosas, Gabriela Flores 

Chavez, Carlos Alberto Pérez Aguilar,  Noemí Castor Pérez, Oscar Cortez 

Evangelista y Carlos Castor Pérez.  Bienvenidos sean todos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Para continuar con 

nuestro orden del día le solicito a todos los presentes ponerse de pie para 

proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

 

(HONORES A LA BANDERA) 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el siguiente punto 

del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Joel Padilla Peña 

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, quien nos dirigirá un mensaje 

de bienvenida 

 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente y 

demás integrantes de la mesa directiva de este  Congreso, doy la bienvenida al 

señor Gobernador Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, así mismo al 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado   Bernardo Alfredo Salazar 

Santana. Sean todos bienvenidos; con el permiso de mis compañeras y 

compañeros diputados, así mismo doy la bienvenida a la Directora del Instituto de 

Radio y Televisión la Licenciada Janet Jazmín Delgado Mercado, sea bienvenida, 

a todas y todos los integrantes del gabinete, … organizaciones, medios de 

comunicación a todos ustedes bienvenidos. El día de hoy me honra dar la 

bienvenida a tan destacadas personalidades y máxime en la conmemoración que 

nos une, que nos reúne hoy donde se reconocerá, la calidad periodística, la 

veracidad, 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 profesional, y 

la responsabilidad profesional, criterios que fueron intensamente debatidos y 

evaluados por un destacado consejo ciudadano, integrado por reconocidas 

personalidades del ámbito periodístico y académico, este Consejo Ciudadano 

conformado por representantes de las instituciones de educación superior tanto 

públicas como privadas del Estado y de asociaciones gremiales de pintores, 

periodistas y cronistas, evaluó con profesionalismo y ética periodística las 103 

propuestas a recibir el premio Estatal de Periodismo, en sus diferentes categorías 
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inscribiéndose para esta edición del año 2017 periodistas reconocidos en todo el 

Estado, tanto a los que a través de su trabajo acercan a la población con hechos 

noticiosos que se generan día a día como en los que en sus espacios de opinión 

ayudan a formar mas opinión, autoridades integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura que me honro en presidir no tenemos ninguna duda que sin 

inspección alguna todos los periodistas que con su trabajo inscritos participaron en 

el premio estatal de periodismo  han luchado por llevar información veraz a los 

colimenses, son periodistas que contra viento y marea permanecen en el oficio y 

afortunadamente en el Estado de Colima las condiciones para el ejercicio 

periodístico no son siquiera parecidas a las que se padecen en otras latitudes de 

nuestro país. Los poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno debemos 

estar atentos para que esta situación no cambie, a menos que no cambie en 

sentido negativo, no podemos permitir que el derecho constitucional a la 

información se trastoque, y menos aceptable sería que ello sucediera por que la 

integridad de un solo periodista estuviera en riesgo. En este sentido aprovecho la 

ocasión para felicitar al titular del poder ejecutivo Estatal Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, por la reciente toma de protesta que hizo a los integrantes de la 

Comisión para la Protección del Ejercicio Periodístico  del Estado de Colima que 

no obstante reglamentariamente es su facultad designar de manera unilateral a 

quienes funjan como titulares de la presidencia y secretaría ejecutiva para dicha 

Comisión el Gobernador escuchó a las agrupaciones gremiales quienes le 

presentaron ternas para la selección de ambos cargos recayendo la designación 

de la presidencia en Juan Carlos Flores Carrillo y la secretaría ejecutiva en 

Arnoldo Delgadillo Grageda ambos periodistas reconocidos por su independencia 

profesional y ejercicio del periodismo crítico, mismas características que 

distinguen el trabajo profesional de quienes esta tarde recibirán el premio estatal 

de periodismo, por ello felicito y reconozco a los siguientes periodistas: primero y 

en la categoría de reportaje José Ferruzca González por el trabajo “El Islam en 

Colima”, conducción de noticias por radio y por televisión a Miguel Angel Vargas 

Vaca por el programa que se transmitió por radio Levy 98.9  el día 5 de Octubre de 

2016, artículo de fondo opinión Pedro Castillo Valdez, por el artículo político 

“Sueldazos”, caricatura humor a Ivon Rodríguez Barbosa (Robby), por el trabajo 

denominado “Mucho Rumbo y pocas”… publicado el 21 de abril de 2017, 

entrevista Juan Ramón Negrete Jiménez  por el trabajo cuyo encabezado principal 

señala “Por ser autista toda la vida sufrí discriminación, que dejen de decirnos 

mensos”,  publicado en fecha 15 de mayo de 2017, crónica Javier González 

Sánchez por el trabajo denominado “Justicia por propia mano”, publicado el 30 de 

mayo de 2016, fotografía Miguel Ángel Murillo Rosas, por la foto denominada 

“Contraste”, difundida el día 23 de mayo de 2017, noticia Gabriela Flores Chávez, 

por la nota informativa intitulada “Joven Colimense con padecimientos mentales 

cuatro meses encerrado y abandonado”, difundida el 28 de julio de 2016, 
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periodismo cultural difusión científica, Carlos Alberto Pérez Aguilar por el tema 

“Orquesta del Colorado Naranjo, una tradición”, periodismo deportivo para Noemì 

Castor Pérez, Oscar Cortez y Carlos Castor Pérez,  por el tema “Cesar Gutiérrez,  

el sastre de los toreros”, de igual forma hago un reconocimiento y agradezco a las 

personalidades que integraron el consejo ciudadano, por su conducción 

profesional y ética periodística en el análisis de los trabajos inscritos , me refiere al 

licenciado Agustín Martel Aparicio, Presidente del Colegio de Profesionales y 

Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima, a la maestra Norma 

Gutiérrez Flores también del Colegio de Periodistas y Profesionistas de la 

Comunicación del Estado de Colima,  suplente del Presidente de este Colegio que 

participó también activamente en esta reunión de trabajo, al Licenciado Guillermo 

Montelón  Nava Club de Reporteros de Colima, Juvenal Martínez Sánchez 

integrante de la Asociación de Periodistas de Armería, Tecomán e Ixtlahuacán, 

Licenciado Roberto Manuel Guzmán Benítez de la federación de Asociación de 

Periodistas Mexicanos, APERMEX, Licenciado Jasson Spit Gòngora Alcalá de la 

Universidad Vizcaya de las Américas, el Ingeniero Alfonso Acuña Zepeda de la 

Universidad Autónoma del Pacífico, el Doctor Miguel delgado Álvarez, Asociación 

Colimenses de Periodistas y Escritores, el Doctor Guillermo Torres López de la 

Universidad de Colima, el Maestro Salvador Olvera Cruz, Asociación de Cronistas 

del Estado de Colima; por lo tanto concluyo compartiendo y haciendo mía la frase 

de nuestro querido y emblemático Gabriel García Márquez, “Porque pocas 

actividades del ser humano son tan gratas como lo es el periodismo ya que esta 

profesión dice, es la mejor del mundo”. Enhorabuena, muchas gracias y 

felicidades a los galardonados.           

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Para continuar  con el 

siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Licenciado 

Roberto Manuel Guzmán Benítez en representación del Consejo ciudadano, 

Órgano Colegiado encargado de revisar las propuestas recibidas con motivo de la 

convocatoria del Premio Estatal de Periodismo. 

 

ROBERTO MANUEL GUZMÁN BENÍTEZ. Buenas tardes señor Gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez, señor Presidente del Congreso del Estado Octavio 

Tintos Trujillo, señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Bernardo 

Salazar Santana, Señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima Hermilo Flores Arias, señor Presidente de la Comisión General 

para la Protección Integral de Ejercicio Periodístico Juan Carlos Flores Carrillo, 

autoridades civiles y militares, estimados ganadores del Premio Estatal del 

Periodismo, señoras y señores. Ser periodista es un privilegio, ser ganador del 

Premio Estatal del Periodismo además de un honor merecido es una 

responsabilidad y reto para ser mejor en el futuro.  
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El Consejo Ciudadano que tuvo el honor de elegir a los ganadores del Premio 

Estatal de Periodismo 2017, convocado por la Comisión de Educación del 

Congreso del Estado, se congratula de haber trabajado intensamente para 

nominar a quienes hoy lo reciben. 

Fue una labor difícil, concienzuda, la que desarrollamos para discernir a los 

premiados. Estén seguros todos los participantes que las deliberaciones se 

hicieron con honradez y / honestidad, con justicia plena. No hubo, ni hubiésemos 

aceptado, señalamientos en favor o en contra de alguien. Reitero, se premió con 

justicia plena a quien lo merecía. 

Por desgracia, el Consejo Ciudadano acordó dejar una categoría desierta. No lo 

hizo por falta de calidad en los trabajos, sino porque no se apegaron a los 

requisitos que señalaba la Convocatoria. 

El Consejo Ciudadano sostuvo posteriormente a las decisiones, una reunión con la 

Comisión de Educación del Congreso del Estado, responsable de la entrega de 

este Premio, y le sugirió realizar algunos cambios a la Ley que da origen a esta 

Convocatoria, con la idea de actualizarla, hacerla más clara y justa para los 

periodistas. Se sugirió crear nuevas categorías y unificar otras, así como una 

reglamentación para la presentación de los trabajos. Eso haría más justa la 

participación. 

Señoras, señores 

En nombre del Consejo Ciudadano, agradecemos el honor que nos dispensaron al 

nombrarnos para esta labor, que pretende se ejerza en Colima un Periodismo más 

profesional. 

Esto se logrará en el futuro cercano, porque entre los 103 trabajos que nos 

presentaron, buena calidad de ellos fueron realizados por jóvenes estudiantes de 

las diversas escuelas de Colima que imparten la especialidad. En ellos, está la 

savia nueva del periodismo profesional. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día por conducto de quienes integramos esta mesa 

directiva y los invitados especiales se hará entrega de los reconocimientos y 

premios a los ganadores del premio Estatal de periodismo en sus distintas 

categorías, por lo que se le solicita a nuestros homenajeados que al escuchar su 

nombre pasen al interior de este recinto a recibirlo. Para lo cual solicito a la 

secretaria nombre a los ganadores del Premio Estatal del Periodismo en su 

edición 2017.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones de 

la presidencia procedo a pasar lista de los ganadores del Premio Estatal del 

Periodismo en su edición 2017, con las siguientes categorías en la categoría de 

reportaje al ciudadano José Ferruzca González por el trabajo “El Islam en Colima”, 
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queremos ser mas IMAN USA publicado el 16 de marzo de 2017 en el periódico El 

Comentario; en la categoría de conducción de noticias por radio o televisión al 

ciudadano  Miguel Angel Vargas Vaca por el programa transmitido por radio Levy 

98.9  el día 5 de Octubre de 2016; en la categoría de artículo de fondo y opinión al 

ciudadano  Pedro Castillo Valdez, por el artículo político “Sueldazos”, el cual fue 

publicado el día 2 de julio de 2016 en el Diario de Colima; en la categoría de 

caricatura y/0o humor al ciudadano Ivon Rodríguez Barbosa por el cartón 

rubricado por el pseudónimo de Robby, denominado “Mucho Rumbo y pocas”… 

publicado el 21 de abril de 2017 en el periódico Diario de Colima; en la categoría 

de entrevista al ciudadano Juan Ramón Negrete Jiménez  por el trabajo titulado 

“Por ser autista toda la vida sufrí discriminación, que dejen de decirnos mensos”,  

publicado en el suplemento cultural el comentario semanal fecha 15 de mayo de 

2017; en la categoría de crónica al ciudadano Javier González Sánchez por el 

trabajo denominado “Justicia por propia mano”, publicado el 30 de mayo de 2016, 

en el medio de difusión La Extra Colima; en la categoría de fotografía al ciudadano 

Miguel Ángel Murillo Rosas, por la foto denominada “Contraste”, difundida por el 

medio Andante Digital, en la página internet andante.org.mx, el día 23 de mayo de 

2017; en la categoría de noticia a la ciudadana Gabriela Flores Chávez, por la nota 

informativa intitulada “Joven Colimense con padecimientos mentales, cuatro 

meses encerrado y abandonado”, difundida en Radio Levy, el 28 de junio de 2016; 

en la categoría de periodismo cultural y difusión científica, al ciudadano Carlos 

Alberto Pérez Aguilar por el trabajo titulado “Orquesta del Colorado Naranjo, una 

tradición”, difundida en Diario de Colima y su página oficial por internet 

wwwdiariodecolima.com, el 13 de noviembre de 2016;en la categoría de  

periodismo deportivo a los ciudadanos Noemí Castor Pérez, Oscar Cortez  

Evangelista y Carlos Castor Pérez,  por el trabajo denominado  “Cesar Gutiérrez  

el sastre de los toreros”, medio de difusión Televisa canal 12, Instituto Colimense 

de Radio y Televisión, en Colima el 22 de febrero de 2017. Cumplida su 

instrucción diputado presidente.  

 

PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Continuando con el siguiente 

punto del orden del día y por así haberlo propuesto el consejo ciudadano se le 

concede el uso de la palabra al ciudadano José Ferruzca González   la sesión, se 

le concede el uso de la palabra al diputado Nicolás Contreras Cortés, en 

representación de los ganadores del Premio Estatal de Periodismo. 

 

JOSÉ FERRUZCA GONZÁLEZ. Diputado presidente, Presidente del Supremo 

Tribunal, Diputadas y Diputados, muy buenas tardes a todos Veinte años atrás, 

este recinto me dio la información necesaria para redactar mis primeras notas, 

reportajes y crónicas periodísticas. En ese entonces, una libreta, una pluma y la 
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grabadora Sony negra de casete eran la tecnología única y necesaria para nuestra 

"tribu". 

Tuve el privilegio de aprender y compartir declaraciones y ruedas de prensa con 

una generación de reporteros que fue la definitiva bisagra entre el ejercicio 

periodístico empírico y el académico. Con Pedro, Bertha, Glenda, Don Pepe, 

Lupita, Magallón, Chuy, José Luis, Albert, Doris, Marcos, poly y Alfredo, entre 

otros colegas de la fuente a los que respeto, admiro y saludo desde aquí, 

cubrimos informativamente hablando un escenario hasta entonces inédito en el 

congreso del Estado de colima: la famosa legislatura "10-10", la de los 

esperanzadores contrapesos políticos que darían a nuestra entidad esa madurez 

democrática que desde ese año de 1997 tratan de buscar los colimenses de bien. 

De esos días recuerdo que las discusiones y debates entre los "tudemaquinas" 

(escaseaban las computadoras) comenzaban siempre entorno a la política local 

para terminar quejosamente en las dispares condiciones que desde entonces y 

permanente hasta nuestros días agreden al gremio. Lastimosamente, esas quejas 

han pervivido en el tiempo y seguramente también toman protagonismo en las 

reuniones de Arnoldo, Ale, Elvira, Perla, Chaps o Daniel. 

Esas inconformidades nos fueron heredadas de la "Vieja guardia", de esos 

reporteros empíricos que a golpe de pluma y libreta daban puntual cuenta del 

diario acontecer informativo de nuestro estado. 

Paradójica mente, esta es la primera vez que con motivo de la entrega de los 

premios Estatal de Periodismo, se abre el micrófono del Congreso del Estado a los 

reporteros. Lejos de reclamos, yo lo celebro y creo que la mayoría de mis 

compañeros también. 

Sin ungirme en representante de nadie, a título personal quiero aclararles que no 

utilizaré esta tribuna para principalmente quejarme de la situación 

Extremadamente peligrosa, de acoso y presión por la que atraviesa mi gremio a lo 

largo y ancho del país. Todos lo sabemos, todos lo rechazamos, todos nos 

preocupamos. En Colima también hay casos; es necesario señalarlo, recordarlo y 

tenerlo muy presente. 

Esta oportunidad que solicito muy atentamente sea la constante en las 

subsecuentes entregas, la utilizaré para pedir a mis compañeros que pongamos 

fin a esa actitud de auto compadecernos por lo mal que nos va. 

No me malinterpreten, pero creo que es necesario eliminar de nuestras 

discusiones internas, gremiales, ese componente de victimización que parece 

ajustarse a nosotros y no querer soltarnos nunca. Claro: tenemos que conversar 

mucho y muy seriamente sobre nuestros problemas, pero todos esos discursos 

deben tener un fin. Yo, aquí, propositivamente me pronuncio porque sea el de 

organizarnos y capacitarnos para acabar con esa sensación de aislamiento que 

los reporteros mexicanos padecemos desde hace años. Debemos de ser 

conscientes que tenemos que explicarnos mejor para que la ciudadanía 
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reconozca, por fin, la importancia de nuestra labor y nos acompañe en todos 

nuestros retos, en todos nuestros reclamos, en todos nuestros peligros' Sabemos 

que en México se mata, se espía y se agrede a periodistas porque finalmente no 

pasa nada. Los índices de impunidad en los casos de asesinatos y agresiones así 

lo corroboran. Fragmentados en diferentes asociaciones y grupos, es decir, sin la 

unidad como eje central, tal y como estamos ahora, la indefensión tiene visos de 

prolongarse. Considero que a nuestros agresores, provengan de donde 

provengan, sean quienes sean, ocupen o no oficinas, les conviene que no 

estemos organizados, que cada quien camine por su lado' Debemos hacer un 

verdadero frente común para demostrar que las agresiones contra los periodistas 

superan la naturaleza de los delitos: son atentados contra dos de los derechos 

básicos de una democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información' 

Tenemos que aceptar que no hemos podido explicarle correctamente a la 

sociedad por qué es sumamente grave que se agreda a un medio de 

comunicación o a un periodista, a pesar de que en la teoría ejercemos la función 

de ser garantes de su libertad, del correcto funcionamiento de las instituciones, de 

la pervivencia de la democracia mexicana. La desorganización es el síntoma que 

al final desemboca en esa enfermedad donde la vida de un reportero, a pesar de 

la importancia y calidad de su trabajo, no llega a valer nada. 

Preventivamente, en Colima hemos dado un paso ¡importante al integrar y 

respaldar la conformación de la Comisión General para la Protección integral del 

Ejercicio Periodístico. Superando la acalorada sesión de integración, logramos, 

mayoritariamente, ponernos de acuerdo. Tuvimos consensos sobre los perfiles en 

los que recae ya la responsabilidad de conducir un trabajo que ataje y evite 

agresiones en contra de nosotros. 

Para ello, por ejemplo, necesitamos articular para Colima un Protocolo de 

Protección a Periodistas en situaciones de alto impacto, documento que nos 

permitirá homologar coberturas y establecer esa necesaria comunicación con las 

instancias oficiales y sus elementos encargados de atender esos riesgos. 

Tenemos que hablar el mismo lenguaje. 

Superando esa etapa como experiencia, el siguiente paso deberá ser la 

integración convencida de un ente gremial, colegiado o sindical, cuya estructura, 

alcances y aportaciones deberá definirse internamente. Para eso es necesario 

observar solidaridad, decisión y voluntad para caminar juntos, para construir una 

entidad que globalmente nos represente. Suena utópico, pero en otros países se 

ha logrado con positivas consecuencias. La segunda y más importante tarea que 

deberá realizar esa estructura de y para periodistas, tiene que ser en materia de 

capacitación. Debemos estar convencidos de la necesidad urgente de elevar la 

calidad de nuestra redacción, de nuestros análisis, grabaciones o encuadres. Un 

ejercicio periodístico serio, ético, siguiendo estrictamente las normas del buen 

español oral o escrito, permitirá que los mensajes que hacemos llegar a la 
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ciudadanía cumplan con su primordial función: ayudar a tomar decisiones para 

cumplir con el fin de capacitarnos, la Universidad de Colima, mi Alma Máter, es el 

escenario propicio. Nuestras autoridades han reiterado que las tareas de 

extensión universitaria no son una carga, sino un valor añadido que la Máxima 

Casa de Estudios realiza convencida de su importancia e impacto positivo entre 

los diferentes sectores de nuestra sociedad. Allí tenemos una oportunidad. 

Yo trabajo en El Comentario y orgullosamente lo digo. Como todos los medios de 

comunicación, nosotros tenemos una línea editorial clara: la difusión del quehacer 

de la Universidad de Colima, así como el Washington Post se declara 

abiertamente demócrata; El País, socialista o Le Fígaro, republicano. Pero más 

allá de suspicacias, nosotros estamos cumpliendo un papel muy importante para 

el resto de los medios colimenses: preparamos a las generaciones que alimentan 

sus redacciones. Como en la vida, en algunos casos con éxito, en otros no. 

Compañeros: 

Tenemos que seguir fortaleciendo esa íntima relación que hay entre el ejercicio 

periodístico y la libertad de expresión, ese derecho humano sin el cual los 

ciudadanos no tienen posibilidades reales de optar por las decisiones que vengan 

a mejorar sus condiciones o las del país. 

Es sumamente peligroso seguir maltratando la relación entre el ejercicio 

periodístico y la libertad de expresión, permitiendo con ello que alguien decida qué 

debe decirse y qué no, especialmente si ese alguien tiene como único soporte el 

poder político o económico. El periodismo, en ese sentido, es un bien público, no 

de unos cuantos. 

Conformando un solo frente, con profesionales en permanente capacitación, con 

una sociedad consciente de los peligros que enfrenta teniendo una prensa 

amenazada, podemos comenzar a superar las desigualdades que nos ahorcan 

desde hace décadas. 

Hagamos lo que nos corresponde, sumemos esfuerzos, para evitar que en las 

futuras reuniones de Mitzi, Hernán, Gaby, Murillo. Montse, Luis o Eunice, ahora 

periodistas en formación, se repitan las quejas: nos va mal, estamos mal. Gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.   Conforme al siguiente 

punto del orden del día, esta soberanía hace un reconocimiento especial a XHIRC 

conexión 98.1 FM y a XHAMO CANAL 12 medios de comunicación del Instituto 

Colimense de Radio y Televisión al conmemorar su 31 y 28 aniversario 

respectivamente al servicio de la sociedad colimense por conducto de su directora 

General la Licenciada Yaneth Jazmín Delgado Mercado, a quien le solicito pase a 

esta presidencia para hacerle la entrega formal, mucha felicidades. Continuando 

con el orden del día se le concede el uso de la palabra al ciudadano José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima.   
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LICENCIADO JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. Muchas gracias, muy 

buenas tardes saludo con mucho gusto y con mucho respeto a todas y a todos los 

presentes ciudadanos colimenses que asisten a este importante evento de entrega 

del premio Estatal del Periodismo. De manera particular permítanme saludar al 

Presidente del Honorable Congreso del Estado el Diputado Octavio Tintos Trujillo 

así como al Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, a los secretarios, el Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas y al Diputado José Adrián Orozco Neri, así como a todas 

las Diputadas y Diputados de la LVIII Legislatura, a todos los periodistas aquí 

presentes, particularmente a los que fueron homenajeados hoy al recibir este 

premio Estatal de periodismo, mi felicitación y mi reconocimiento a los secretarios 

del gabinete estatal, a los delegados federales, a los órganos constitucionales, y a 

todos y cada uno de los presentes mi saludo respetuoso. Señoras y señores,    mi 

reconocimiento a quienes obtuvieron el premio estatal de periodismo, me parece 

que una de las grandes satisfacciones de la vida profesional es alcanzar 

precisamente el éxito en las tareas encomendadas y en el cumplimiento de la 

vocación laboral este reconocimiento es más importante aun pues es el resultado 

de la deliberación imparcial de un consejo ciudadano que deforma totalmente 

ajena a los deseos o recomendaciones de la administración estatal o incluso de 

los legisladores locales revisa las propuestas y selecciona a los ganadores, por 

ello es justo y merecido felicitarlos por partida doble pues se advierte que el 

premio va en consonancia con el reconocimiento público al desempeño, por mi 

parte confirmo frente a ustedes el respeto absoluto del gobierno estatal al ejercicio 

periodístico lo cual se ha comprobado en distintos momentos durante la actual 

administración baste señalar que hemos impulsado la participación directa de los 

propios periodistas en la defensa de sus derechos y en la protección integral de su 

oficio con todo el respaldo de las instituciones estatales, este respeto tiene 

fundamento en una convicción personal y una filosofía propia de los asuntos 

públicos pero también en una profunda tradición familiar considerando que me 

enorgullezco de ser nieto de uno de los grandes periodistas de Colima, un 

periodista que es además uno de los representantes de nuestra fuerte tradición 

literaria, por todo ello mi reconocimiento y mi respeto a quienes ejercen el 

periodismo y contribuyen con sus posiciones reflexivas, analíticas y críticas al 

buen desempeño de la vida política social y económica de nuestra entidad mis 

felicitaciones también a quienes integran el Instituto Colimense de Radio y 

Televisión al conmemorar el aniversario de radio conexión y del canal 12 quisiera 

que mi felicitación sea extensiva a todas y todos quienes han participado en esa 

gran institución, es decir los sucesivos directores y directoras, periodistas, 

conductores, técnicos y trabajadores en general, espero que hayan sido invitados 

a este evento todos los que participaron en este sueño a lo largo de los años y de 

no ser así, que les hagan extensiva esta felicitación a nombre del Gobierno del 
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Estado, espero además que vengan muchas y mejores etapas para esta gran 

institución en provecho de la difusión imparcial y objetiva de la vida colimense, mi 

respeto y mi reconocimiento a quienes con su trabajo en el ejercicio de este 

importante oficio fortalecen la democracia en nuestra entidad federativa. 

Muchísimas gracias y muchas felicidades. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Continuando con el 

desarrollo de la sesión en mi calidad de presidente del Honorable Congreso del 

Estado me permitiré dirigir un mensaje.  

Saludo y agradezco la distinguida presencia del Gobernador Constitucional de 

nuestro Estado, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez; de la misma forma, al 

Magistrado Presidente del supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el 

Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Gracias por acompañarnos en esta 

Sesión Solemne.  

Igualmente, agradezco la presencia de nuestros homenajeados y ganadores del 

Premio Estatal de Periodismo 2017, así como de la Directora General del lnstituto 

Colimense de Radio y Televisión, quien, en nombre de dicho instituto, ha recibido 

un reconocimiento especial con motivo de la trayectoria de sus medios de 

comunicación. Muchas felicidades. 

A todos ustedes mis más sinceras felicitaciones por su gran trabajo de informar y 

colaborar con la sociedad en el acceso a todo lo que acontece en nuestro Estado, 

con el ánimo de mantenernos bien informados. 

De la misma forma, agradezco la presencia de funcionarios del Gobierno de la 

república, los secretarios y directores del gobierno del Estado de Colima, a los 

funcionarios municipales, autoridades militares, representantes de los partidos 

políticos, también a las diferentes organizaciones sindicales, a nuestro público que 

hoy nos acompaña, así como a los medios de comunicación aquí presentes. 

Bienvenidos sean todos ustedes. 

De acuerdo con la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, el 

Premio Estatal de Periodismo se otorga a manera de reconocimiento público a la 

labor que realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de 

comunicación, en las categorías de: a) Reportaje; b) Conducción de noticias por 

radio o televisión; c) Artículo de fondo/opinión; d) Análisis Político, siempre que 

sea periodista; e) Caricatura/Humor; f) Entrevista; g) Crónica; h) Fotografía; ¡) 

Noticia; j) Periodismo cultural/difusión científica; y k) Periodismo deportivo. 

Con motivo de lo anterior, es que hoy hemos sido convocados a esta sesión 

solemne para llevar a cabo la entrega de los reconocimientos y premios a quienes 

resultaron electos en cada una de las categorías del Premio Estatal de 

Periodismo, el cual, por esta ocasión, se hizo la entrega en diez categorías; en las 

cuales fueron electas, con el apoyo del Consejo Ciudadano, las mejores 

propuestas. 
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Este reconocimiento se lleva a cabo por el Congreso del Estado dentro del marco 

del día de la libertad de expresión, que se celebra el 7 de junio de cada año. Por lo 

cual, hago propicia la ocasión para felicitar y reconocer no sólo a los hoy 

premiados, sino a todos aquellos trabajadores y colaboradores periodísticos de los 

medios de comunicación, a quienes les reconozco su esfuerzo, trabajo y 

dedicación por informar a la sociedad colimense en sus distintas vertientes, siendo 

que se  esfuerzan en recolectar, sintetizar, jerarquizar así como jerarquizar  

información relativa a hechos del presente, del pasado y  del futuro, que en , 

ocasiones, lamentablemente ponen en riesgo su vida e integridad. 

El Congreso del Estado expresa su respaldo y apoyo a los trabajadores y 

colaboradores periodísticos ante las situaciones de peligro que han vivido algunos 

de ustedes,  lo cual es muy lamentable en este Siglo XXI, el cual, se ha destacado 

por la pluralidad de información en los distintos medios impresos, radiofónicos, 

televisivos y digitales. 

Sin embargo, el trabajo profesional y comprometido de cada uno de ustedes 

queda de manifiesto el día de hoy, ya que hemos premiado trabajos periodísticos 

en los que, tanto el Consejo Ciudadano y la Comisión de Educación y Cultura, han 

coincidido que son de calidad periodística, se advierte en ellos veracidad y 

objetividad en la información; que ha sido de interés colectivo; que por su actividad 

significan un beneficio social; que se han elaborado con apego a la libertad de 

expresión, con ética y responsabilidad profesional. 

Circunstancia que agradecemos como Congreso  ya que  ello es un reflejo de que 

en Colima tenemos trabajadores y colaboradores periodísticos éticos y 

profesionales, comprometidos con su actividad periodística. Lo cual agradecemos 

como sociedad. ya que esto nos permite contar con información veraz y conocer 

objetivamente el entorno social de nuestra comunidad, como en los aspectos 

sociales, políticos, económicos, deportivos, culturales, artísticos, de políticas 

Públicas, entre otros. 

Enhorabuena a todos nuestros homenajeados, reciban nuestras más sinceras 

felicitaciones, que su compromiso de informar siga firme, apegados a la ética y al 

profesionalismo, elementos que hoy distinguimos con el Premio Estatal del 

Periodismo. 

Es cuánto, muchas gracias. 

 

 A nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos una 

vez más a los ciudadanos Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de manera 

especial a nuestros ganadores del Premio Estatal de Periodismo del Instituto 

Colimense de Radio y Televisión así como al público asistente por acompañarnos 

en la celebración de esta sesión solemne.  
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DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros 

diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 28 de junio del año 2017, a 

partir de las 12 horas. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Finalmente solicito a 

los integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez finalizado este evento, 

acompañen a retirarse de este recinto oficial, a los ciudadanos Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; al Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana,   Presidente del Honorable Supremo Tribunal 

de Justicia en el Estado. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Concluidos todos los 

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

clausura de esta sesión solemne. 

 

Hoy 27 de junio del año 2017, siendo las 14 horas con 20 minutos, a nombre de la 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada esta cuarta sesión solemne, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional”. Por su 

asistencia muchas gracias. 

 


