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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA  NUEVE  DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 

Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 

JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Se abre la sesión, 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   el numeral 1º fracción VII  y 

6º de la  Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimense y en base al Acuerdo 

No. 45  aprobado por esta Soberanía  con fecha  dos 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 del Estado  en sus 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. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones 

del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I. Lista de presentes; II. 

Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; III. Lectura  de los  oficios  por  

los  cuales  los  CC. Esperanza Alcaraz Alcaraz,  Manuel  Palacios  Rodríguez y 

Marcos Daniel Barajas Yescas solicitan su reincorporación al cargo de Diputados 

Propietarios e integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; IV. 

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo por el cual se aprueba la 

reincorporación de los CC. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez y 

Marcos Daniel Barajas Yescas como Diputados Propietarios en funciones del H. 

Congreso del Estado, a partir del día de hoy 9 de junio del año 2015, inmediatamente 

después de la aprobación del presente Acuerdo; V. Designación de Comisiones de 

Cortesía; VI. Receso. VII. Mensaje de bienvenida del Diputado Noé Pinto de los 

Santos, Presidente del Congreso; VIII. Intervención del Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; IX. Entrega 

del Premio Estatal del Periodismo; X. Intervención del C. Licenciado Rafael Gutiérrez 

Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado 

Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XI. Convocatoria a la 

próxima sesión ordinaria; XII. Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Secretaria. 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. 
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DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 

de la Presidencia procedo a nombrar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa 

García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos 

Anguiano; Diputado el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Diputado Orlando Lino 

Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez;  Diputada Yulenny Cortés León;  Diputada Francis Anel bueno Sánchez; 

Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; Diputado Heriberto 

Leal Valencia; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; 

Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José 

Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha 

Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo 

Quiroz; Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa; le informo Diputado Presidente que nos 

encontramos 22 integrantes  de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con la 

inasistencia justificada de nuestra compañera Gretel Culin Jaime. 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Secretario. 

Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente  favor de 

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

Habiendo quórum legal y siendo las diez  horas con cincuenta  minutos del día nueve  

de junio del año  dos mil quince   declaro formalmente instalada la presente sesión, 

pueden sentarse. De conformidad al  siguiente punto del orden del día, se procederá 

a dar lectura a los oficios por los cuales  los Ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Manuel Palacios Rodríguez y Marcos Daniel Barajas Yescas, solicitan su 

reincorporación al cargo de Diputados Propietarios e integrantes  de esta 

Quincuagésima  Séptima Legislatura Estatal, en virtud de la licencia concedida por 

Acuerdos números 43 y 44, para lo cual solicito al Diputado Heriberto Leal Valencia, 

de lectura de dichos documentos. En el uso de la voz el Diputado Heriberto Leal  

DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, 

integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, invitados 

especiales, amigas y amigos de los medios de comunicación. En mi carácter de 

Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, procederé a dar 

lectura a tres oficios que el día de ayer ocho de junio fueron presentados en Oficialía 

de Partes y que están dirigidos al Presidente del Congreso del Estado de Colima, 

Diputado Noé Pinto de los Santos.    

Diputado Noé Pinto de los Santos, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, 

Presente. Por este conducto y en mi calidad de Diputado con licencia integrante de 

esta Quincuagésima Séptima Legislatura  del Honorable Congreso del Estado, y con 

fundamento en los artículos 17 y 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo, me permito solicitar a usted tenga a bien someter a consideración de la 

Asamblea, la presente solicitud de reincorporación a mi cargo de Diputado Propietario 

en funciones, en virtud de que  el día de  hoy ocho de junio del presente año, 

concluye el período de tiempo por el que me fue concedida la licencia por tiempo 

determinado que el Honorable Congreso del Estado de Colima, aprobó  con fecha 

veinte de mayo  del presente año, mediante Acuerdo Legislativo número 44, misma 

que solicito sea aprobado con dispensa de todo trámite legislativo. Agradeciendo de 

antemano  la atención que se sirva presentar a este ocurso, le envió un cordial 

saludo. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., ocho de junio 

del presente año. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. 

Diputado Noé Pinto de los Santos, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, 

Presente. Por este conducto y en mi calidad de Diputado con licencia integrante de 

esta Quincuagésima Séptima Legislatura  del Honorable Congreso del Estado, y con 

fundamento en los artículos 17 y 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, me permito solicitar a usted tenga a bien someter a consideración de la 

Asamblea, la presente solicitud de reincorporación a mi cargo de Diputado Propietario 

en funciones, en virtud de que  el día de  mañana  nueve de junio del presente año, 

concluye el período de tiempo por el que me fue concedida la licencia por tiempo 

determinado que el Honorable Congreso del Estado de Colima, aprobó  con fecha 

quince de abril del presente año, mediante Acuerdo Legislativo número 43, misma 

que solicito sea aprobado con dispensa de todo trámite legislativo. Agradeciendo de 

antemano  la atención que se sirva presentar a este ocurso, le envió un cordial 

saludo. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., ocho de junio 

del presente año. Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

Diputado Noé Pinto de los Santos, Presidente del H. Congreso del Estado de Colima, 

Presente. Por este conducto y en mi calidad de Diputada con licencia integrante de 

esta Quincuagésima Séptima Legislatura  del Honorable Congreso del Estado, y con 

fundamento en los artículos 17 y 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, me permito solicitar a usted tenga a bien someter a consideración de la 

Asamblea, la presente solicitud de reincorporación a mi cargo de Diputada Propietaria 

en funciones, en virtud de que  el día de mañana nueve de junio del presente año, 

concluye el período de tiempo por el que me fue concedida la licencia por tiempo 

determinado que el Honorable Congreso del Estado de Colima, aprobó  con fecha 

quince de abril del presente año, mediante Acuerdo Legislativo número 43, misma 

que solicito sea aprobado con dispensa de todo trámite legislativo. Agradeciendo de 

antemano  la atención que se sirva presentar a este ocurso, le envió un cordial 

saludo. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., ocho de junio 
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del presente año. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Es cuanto Diputado  

Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NOÈ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado 

Heriberto. En virtud de la solicitud anterior, en los tres oficios de los cuales se acaba 

de dar lectura y con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del 

Estado y 137 del Reglamento  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a 

la consideración de la Asamblea la Propuesta de dispensa de todo trámite legislativo 

de los tres documentos, que acaban de ser leídos.  Tiene la palabra la Diputada o el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta  de dispensa de todo tramite de proceso 

legislativo,  la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano.  Le informo 

Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE NOÈ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 

solicito a la Secretaría  de lectura al Acuerdo por el cual se aprueba la reincorporación 

como Diputados Propietarios e integrantes de esta Quincuagésima Séptima 

Legislatura   Estatal, de los Ciudadanos  Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios 

Rodríguez, y Marcos Daniel Barajas Yescas, a partir de este momento.  

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. El Acuerdo dice a 

la letra.  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 

APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN COMO 

DIPUTADOS PROPIETARIOS E INTEGRANTES DE ESTA QUINCUAGÉSIMA 

SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL A LOS CC. ESPERANZA ALCARAZ 

ALCARAZ, MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y MARCOS DANIEL BARAJAS 

YESCAS, Y 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Que mediante escritos de fecha 8 de junio del presente año y en base a 

lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, los Ciudadanos Esperanza Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez y 

Marcos Daniel Barajas Yescas, en su calidad de Diputados con licencia, solicitaron al 

Presidente de la Mesa Directiva Diputado Noé Pinto de los Santos, su deseo de 



 5 

reincorporarse a sus funciones como Diputados Propietarios e integrantes de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura a partir del día de hoy 9 de junio del presente 

año, fecha en que se les vence la licencia. 

SEGUNDO.- Que dichas solicitudes fueron presentadas en la sesión pública ordinaria 

celebrada con esta fecha y en las cuales también se pide la dispensa de todo trámite 

legislativo con el objeto de que su reincorporación sea aprobada a partir del día de 

hoy. 

TERCERO.- Que efectivamente, mediante Acuerdos No. 43 y 44 aprobados el 

primero, el 15 de abril y el segundo, el 20 de mayo ambos del año en curso, se les 

concedió licencia para separarse de su cargo como Diputados Propietarios e 

integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, misma que surtiría 

sus efectos, para el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas hasta el día 8 de junio 

del año en curso; y para los Legisladores Esperanza Alcaraz Alcaraz y Manuel 

Palacios Rodríguez, hasta el día 9 de junio del presente año.  

CUARTO.- Que se considera procedente la petición de los  CC. Esperanza Alcaraz 

Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez y Marcos Daniel Barajas Yescas, de 

reincorporarse en sus funciones de Diputados Propietarios e integrantes de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por ser un derecho de todos los 

Legisladores, motivo por el cual se emite el siguiente  Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O   No. 47 
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba la reincorporación de los Ciudadanos Esperanza 

Alcaraz Alcaraz, Manuel Palacios Rodríguez y Marcos Daniel Barajas Yescas, como 
Diputados Propietarios e integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal  a partir del día de hoy 9 de junio del presente año, inmediatamente después 
de la aprobación del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso,  que se 

haga del conocimiento del anterior Acuerdo a las Diputadas Suplentes, CC. Delia 
Gómez Estrada y María Concepción Topete Quiñones. 
 

T R A N S I T O R I O: 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado el día nueve de junio del 

año 2015. 

  C.  FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ     C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

                     DIPUTADA SECRETARIA                            DIPUTADO SECRETARIO 
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Cumplida su instrucción  Diputado Presidente.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.  Se pone a la 

consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra  la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 

si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. ¿Falta algún 

Diputado por votar?. Procede a votar  la Mesa Directiva.  

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Anel  Bueno, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. Zúñiga, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Noé Pinto, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÀNCHEZ.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que se emitieron  20 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑÍGA. También  hago de 

su conocimiento que no se  ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna 

abstención  en esta pasada votación.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por  20 votos el documento que nos ocupa, 
instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Les damos la más cordial 
bienvenida a las amigas y amigos diputados que por cuestiones electorales  tuvieron 
que solicitar licencia y que el día de hoy se reincorporan a ocupar sus curules sean 
bienvenidos. En el siguiente punto del orden del día, se  designa a los Ciudadanos 
Diputados José Antonio Orozco Sandoval y  Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que 
acompañen al  interior del recinto al Ciudadano Licenciado Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario general de Gobierno y representante personal del Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así como a los Diputados 
Francis Anel Bueno Sánchez y José Verduzco Moreno, para que acompañen al  
Ciudadano Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Licenciado 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia.  En 
tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido,  procedo a declarar 
un receso…..RECESO….. 
Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida  a este Recinto 

Parlamentario a los Ciudadanos  Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario 

General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 

Moreno, Gobernador del Estado de Colima, gracias Licenciado; así como al 
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Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Licenciado Rafael 

García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, 

de igual forma agradecemos la presencia a las y los invitados especiales que el día de 

hoy nos honran con su presencia en esta su casa y de manera muy especial al 

General de Brigada Francisco Ortiz Valadez Comandante de la  Vigésima  Zona 

Militar, Gracias General, al Doctor Miguel Delgado Álvarez, hijo de la ex gobernadora 

del Estado de Colima,  la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, al Licenciado 

Guadalupe Carrillo, representante del Rector de la Universidad de Colima, Maestro 

José Eduardo Hernández Nava, de igual forma al Maestro Armando Figueroa, 

Secretario de Educación Pública en el Estado de Colima.  A quienes les agradecemos 

su presencia en esta 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 desahogo de la presente sesión solemne, haré uso 

de la palabra para dirigir un mensaje alusivo al acto que nos ocupa.  Muy buenos días  

tengan todos ustedes señoras y señores, a nombre de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura que me honro en presidir y con el testimonio de los otros dos poderes 

constitutivos del Estado que nos distinguen con su presencia, reciban la más cordial 

bienvenida a este acto que con motivo de la entrega anual del Premio Estatal de 

Periodismo, se honra en entregar esta honorable soberanía para destacar a las y los 

periodistas que con su ejercicio, responsabilidad, entrega y compromiso, más se 

destacaron durante el año. Justo es afirmar que con esta emblemática sesión 

solemne quienes integramos a esta honorable representación, estamos cumpliendo a 

cabalidad y de manera corresponsable con uno de nuestros principales cometidos 

que nos dan razón de ser y legitimidad social respecto a la ciudadanía, como es el de 

reconocer a quienes desde su labor, como es en este caso, invierten ese esfuerzo 

adicional y hacen la especial diferencia. Condición que, como debemos reconocer, en 

gran medida se debe a la participación ciudadana, presencia que desde aquí hemos 

fomentado de diferentes maneras y con diversos alcances, primero en la integración 

de la ley que crea dicho premio, actividad en la que sin distingo alguno participaron 

agrupaciones afines de la sociedad civil, luego en la convocatoria con similar ejercicio 

y, finalmente, con la integración de un Consejo Ciudadano representativo y plural que 

una vez más fortalece la legalidad y legitimidad con las que este reconocimiento 

público ha sido y es entregado. Actores, gente representativa, mujeres y hombres, 

ciudadanos sin duda comprometidos, a quienes por mi conducto todos y cada uno de 

las y los legisladores les expresamos nuestra gratitud, reconociendo su valía y 

honorabilidad empeñados a favor de la imparcialidad, la objetividad y la transparencia, 

trabajo desinteresado que favorece puesto que con su actuación acreditan lo que las 

diferentes fracciones partidistas integrantes de esta legislatura por unanimidad 

legitimamos, confiados en quienes con toda responsabilidad, de manera democrática 

y en plena libertad analizaron, discutieron, valoraron y fundaron la pertinencia y 

calidad de cada propuesta. Es fundamental hacer hincapié en esto ¿Por qué? Porque 

no nos podemos, ni debemos permitir que el espíritu con el que fue creada esta 
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valiosa distinción que en muchos sintetiza los grandes valores universales, este 

premio que enaltece la condición humana y estimula la confiabilidad ciudadana, 

resulte vulnerado y con ello, por descuido o negligencia se afecte su credibilidad. No 

sería justo para las y los periodistas en general y sería muy ingrato para este Colima 

que avanza en sus certezas y crece en los logros de los suyos. Felicidades a quienes 

en las diferentes categorías hoy serán merecedores de este premio con el aval de 

este honorable cuerpo legislativo. Proceso que debemos apuntar no hubiera sido 

posible sin la confianza de las empresas en las que laboran; sin el reconocimiento y 

respaldo de quienes desde el impreso, la radio, la televisión o las redes sociales dan 

cuenta de su trabajo; y, de manera especial, sin el indispensable apoyo que en el día 

a día, con respeto, comprensión, amor y, en muchos casos hasta con sacrificio, a la 

mayoría les brindan los suyos, sus seres queridos que hoy les acompañan y que con 

ustedes recibirán este premio que corona ese gran esfuerzo que encabezan para bien 

del engrandecimiento de nuestro Colima. Muchas felicidades y enhorabuena. Para 

continuar, se le concede la palabra al Ciudadano Diputado José de Jesús Villanueva 

Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenos días 
respetable auditorio, familiares y amigos de nuestros homenajeados, con su permiso 
Diputado Presidente. Saludo con gran aprecio al Licenciado Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario General de Gobierno, quien nos acompaña en representación 
del Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, bienvenido. 
Asimismo, saludo con aprecio al Magistrado Licenciado Jorge Magaña Tejeda,  en 
representación de nuestro amigo  Rafael García Rincón, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, bienvenido también Licenciado. Saludo al público que 
nos honra con su presencia en esta sesión solemne para condecorar a los periodistas 
del Estado, dentro del marco de los festejos del el Premio Estatal de Periodismo, 
como reconocimiento público a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores 
periodísticos de los medios de comunicación. Con fecha dos de junio del año en curso 
se aprobó por esta Soberanía el Acuerdo Legislativo que contiene a los ganadores del 
Premio Estatal de Periodismo. Para ello, en mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura, el 28 de abril del año en curso publicamos la Convocatoria al 
Premio Estatal de Periodismo con las categorías de Reportaje; Conducción de 
noticias por radio o televisión; Artículo de fondo/opinión; Análisis político; 
Caricatura/humor; Entrevista; Crónica; Fotografía; Noticia; Periodismo cultural/difusión 
científica; y Periodismo deportivo. Es importante mencionar que se presentaron un 
total de cincuenta y tres propuestas en las once categorías que contiene la 
Convocatoria; de las cuales el Consejo Ciudadano conformado por la Comisión de 
Educación y Cultura tomó en consideración para proponer a la Comisión los 
merecedores al Premio Estatal de Periodismo. Resulta oportuno mencionar que 
dentro del proceso de estudio y análisis de cada una de las propuestas que se 
remitieron al Congreso del Estado, el Consejo Ciudadano llevó a cabo un trabajo 
apegado a 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 profesional y la responsabilidad profesional. 



 9 

Así, se determinó como ganadores al Premio Estatal de Periodismo, en cada una de 
sus once categorías a los siguientes personajes: 

 
1. Reportaje: José Manuel Posos Álvarez; 

 
2. Conducción de noticias por radio o televisión: Francisco Javier Orozco 

Buenrostro; 
 
3. Artículo de fondo/opinión: Roberto F. Levy Vázquez; 

 
4. Análisis político: Carmen Mayahuel Hurtado Ortíz; 

 
5. Caricatura/humor: Ivón Rodríguez Barbosa; 

 
6. Entrevista: Perla Alejandra Regla Maldonado y Arnoldo Delgadillo Grajeda; 

 
7. Crónica:Essaú López Virgen; 

 
8. Fotografía: Luis Alberto Rosales de la Mora; 

 
9. Noticia: Fernanda Mejía Uribe; 

 
10. Periodismo cultural/difusión científica: Alejandra Aréchiga Cervantes; y 

 
11. Periodismo deportivo: José Carlos Manzano López. 

 
Felicito y agradezco a todas y todos quienes participaron en la Convocatoria al Premio 
Estatal de Periodismo y en especial a quienes resultaron ganadores, al igual que a 
sus proponentes, lo celebro con gusto y legítimo orgullo al igual que todos mis 
compañeras y compañeros que integramos esta legislatura, 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. 
Felicidades a todos ustedes en hora buena.   Es cuanto Sr. Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega del 

Premio  Estatal del Periodismo, para lo cual solicitamos a los galardonados, que al oír 

su nombre, sean tan amables de subir al Presídium a recibirlo 

MAESTRO DE CEREMONIAS.  
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Se entrega del Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de Reportaje al C. 

JOSÉ MANUEL POSOS ÁLVAREZ; 
 
Recibe el Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de Conducción de noticias 
por radio o televisión: FRANCISCO JAVIER OROZCO BUENROSTRO; 

 
El Honorable Congreso del Estado entrega del Premio Estatal del Periodismo en la  
categoría de Artículo de fondo/opinión: ROBERTO F. LEVY VÁZQUEZ; 

 
El Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de Análisis político: CARMEN 
MAYAHUEL HURTADO ORTÍZ; 

 
En la categoría del Premio Estatal del Periodismo Caricatura/humor: al ciudadano 

IVÓN   RODRÍGUEZ BARBOSA; 
 
El Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de  Entrevista: se entrega al a 
Ciudadana PERLA ALEJANDRA REGLA MALDONADO;  
 
El Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de Entrevista:  al Ciudadano 

ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA; 
 

El Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de Crónica:  se entrega al 
Ciudadano ESSAÚ LÓPEZ VIRGEN; 
 
Esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal  entrega del Premio Estatal del 
Periodismo en la  categoría de Fotografía:  al Ciudadano LUIS ALBERTO ROSALES 
DE LA MORA; 
 
El  Honorable Congreso del Estado, entrega el Premio Estatal del Periodismo en la  
categoría de Noticia: a la Ciudadana FERNANDA MEJÍA URIBE; 
 

Esta Soberanía estatal entrega el  Premio Estatal del Periodismo en la  categoría de 
Periodismo cultural/difusión científica:  a la Ciudadana ALEJANDRA ARÉCHIGA 

CERVANTES;  
 
Finalmente el Honorable Congreso del Estado de Colima entrega el Premio Estatal 
del Periodismo en la  categoría de Periodismo deportivo: JOSÉ CARLOS 

MANZANO LÓPEZ. 
En hora buena y muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS. Para  continuar se le 

concede el uso de la palabra al Ciudadano Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 

Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario 

Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, quien dirigirá un mensaje  

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO RAFAEL GUTÌERREZ 

VILLALOBOS. Gracias. Muy buenos  días a todas y todos.  Diputado Noé Pinto de 

los Santos, Presidente del Congreso del Estado,  saludo al Diputado José de Jesús  
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Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, a todos los 

Diputados integrantes de la  Cincuenta y Siete Legislatura,  a los distinguidos 

periodistas que hoy son condecorados  con el Premio Estatal de Periodismo,  a mis 

amigos de los medios de comunicación,  a todos los asistentes a esta sesión 

solemne,  lo saludo también y le doy la bienvenida, quiero agradecer también la 

presencia del General de Brigada del Estado Mayor Presidencial, a Francisco Ortiz 

Valadez, Comandante de la  Vigésima Zona Militar, muchas gracias también Señor 

General por acompañarnos a los Diputados Secretarios, a la Diputada Francis Anel 

Bueno Sánchez, y al Diputado Donaldo Ricardo Zúñiga, también aprovecho para 

saludar al Secretario de Educación del Estado que hoy nos acompaña, muchas 

gracias señor secretario  por acompañarnos  y saludo al Consejo Ciudadano que 

fungió como jurado, para calificar hoy el Premio del periodismo. Hoy inicio mi 

intervención con una cita del ilustre escritor Mario Vargas Llosa: “ el  periodismo es el 

mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone 

para saber que es lo que funciona mal la forma para proveer la causa de la justicia y 

para mejorara la democracia”. Bajo este precepto, uno de los mayores compromisos 

sociales, es sin duda el trabajo de investigación periodística, aunado a el, la 

información y la libre expresión son a la vez, un derecho constitucional que tenemos 

los mexicanos. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos fundamentales 

del hombre, porque es la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio 

sin el cual no es posible  imaginar las posibilidades de desarrollo del hombre en 

sociedad. Hoy en día es innegable la afluencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre las sociedades en el mundo. Entre otras cosas porque tienen 

capacidad de influir en la construcción del sentido y del tiempo histórico, a partir del 

cual  se construyen proyectos  de vida de las personas y de la comunidad en su 

conjunto. A lo largo de nuestra historia, el periodismo ha sido un elemento 

excepcionalmente valioso para el cultivo de las ideas, el desarrollo de nuestras 

aspiraciones y para el fortalecimiento del pluralismo político. Hoy, el periodismo en 

México y por ende  en Colima  es tan plural, como diversificada  nuestra sociedad. En 

Colima se ejerce un periodismo con libertad profesionalismo y alto compromiso social. 

Periodistas objetivos, críticos y constructivos, contribuyen a una sociedad colimense 

informada y analítica. Los medios de comunicación y el periodismo hacen visibles 

hechos que comúnmente la sociedad no percibe y se dan cuenta cuando son noticia. 

En suma, la información y opinión propia de los medios, resulta imprescindible para el 

buen funcionamiento de las instituciones y al mismo tiempo  se reviste como el 

elemento más eficaz  para la formación  de la ciudadanía. En el  Gobierno del Estado, 

estamos convencidos del profesionalismo que impera en los medios de comunicación, 

pues sus colaboradores desempeñan un trabajo ético e imparcial. Estamos 

convencidos también de que con su labor cotidiana contribuyen a mejorar los 

sistemas  de gobierno, a ser un puente entre ciudadanos y gobernantes. Sabemos 

que la democracia implica confrontación ideológica y hasta cierto punto, tensión entre 

visiones y propuestas distintas. En eso consiste el debate político y precisamente para 
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eso están los espacios del estado que permiten la expresión de la pluralidad. En este 

contexto, sus señalamientos, críticas y análisis objetivos, siempre contribuirán al 

desarrollo armónico y democrático de nuestra sociedad.  Estamos seguros de que en 

nuestro estado existe una sociedad madura, una sociedad bien informada, gracias al 

aporte objetivo de los medios de comunicación. Su trabajo se ve reflejado en una 

sociedad inteligente. Por ello, en el marco de este acto conmemorativo, a nombre del 

Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, queremos expresar nuestro más 

amplio reconocimiento a la labor periodística que día a día contribuye a una sociedad 

enterada y altamente demandante de la transparencia. Nos congratulamos del 

periodismo que hoy se ejerce en Colima y que hoy se reconoce en este honorable 

recinto. Sepan que el gobierno del estado les respeta y les valora. Apostamos a que 

continúe  esta labor en los términos que hasta ahora se han desempeñado, con 

objetividad y profesionalismo. Tengan la seguridad de que en el Gobierno del Estado 

encontrarán a un aliado para ejercer su labor sin presiones, ni obstáculos, garante de 

su derecho constitucional. Reciban nuestro más amplio reconocimiento porque 

estamos seguros de que su aporte cotidiano marca cambios y queda inscrito en la 

historia de Colima, en hora buena y de nueva cuenta muchísimas  felicidades, no me 

resta nada mas que desearles que tengan un excelente día hoy mañana y siempre.  

DIPUTADO PRESIDENTE. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS.   Finalmente, antes de 

concluir la presente sesión solicito a los diputados integrantes de las comisiones de 

cortesía, que una vez clausurado la misma, acompañen a salir del Recinto a los 

Ciudadanos Licenciados Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno 

y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 

Estado y al Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante  personal del Licenciado 

Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 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 celebrar este mismo día 

nueve de junio del presente año, a partir de las  once cincuenta  horas. Agotados 

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

proceder a la clausura de  esa sesión solemne. Hoy nueve de junio del año dos mil 

quince, siendo las once horas con treinta y cinco  minutos, a nombre de la Honorable 

Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada 

esta sesión solemne, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias.  
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