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SESION SOLEMNE NUMERO DOS, CELEBRADA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, NUEVE 
DE JUNIO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO 
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  Y 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. 
 
 

MESA DIRECTIVA 

 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas 
Presidente 

 
Diputado Eusebio Mesina Reyes 

Vicepresidente 
 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo 
Secretario 

 
Diputado José Adrián Orozco Neri 

Secretario 
 

Diputado Luis Ayala Campos 
Suplente 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: jueves 09 de junio de 2016 
Apertura: 11 horas  con 26 minutos 
Quórum Legal: 23 Diputados Presentes que integran la 
Asamblea. Faltando con justificación el Diputado 

Francisco Javier Ceballos y la Diputada Graciela 
Larios Rivas. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Jueves 9 de junio de 2016, siendo las 11 
horas con 26 minutos se abre la sesión y con 
fundamento en  lo dispuesto por los artículos 72,  79 
y 79 bis. De  Ley Orgánica del poder Legislativo y de 
conformidad a lo que establecen los artículos 1, 
fracción VII y 6 de la Ley que crea premios y estímulos 
para los colimenses y con base al acuerdo número 
21, aprobado por esta soberanía con fecha 8 de junio 
del presente año, se ha convocado a esta sesión 

solemne a fin de hacer entrega del premio estatal de 
periodismo, en su edición 2016, a destacados 
periodistas del estado en diferentes categorías, para 
dar inicio con esta sesión. Para dar inicio solicito a la 
secretaría de a conocer el orden del día al que se 
sujetara la presente sesión.     
 
DIPUTADO SECRETARIO JOSE ADRIAN OROZCO 
NERI. Por indicaciones del Diputado Presidente doy 
a conocer el siguiente orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de Presentes. 
 

2. Declaratoria en su caso del quórum legal e 
instalación formal de la sesión. 

 
3. Designación de Comisiones de Cortesía. 

 
4. Mensaje del Diputado LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso 
del Estado de Colima.  

 
5. Entrega de Reconocimientos a quienes resultaron 

Ganadores del “Premio Estatal de Periodismo”. 
 

6. Intervención del Diputado JOEL PADILLA PEÑA 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.  

 
7. Mensaje del Gobernador del Estado LIC. JOSE 

IGNACIO PERALTA SANCHEZ. 
 

8. Intervención del Presidente del H. Congreso del 
Estado Diputado NICOLÁS CONTRERAS 
CORTES. 

 
9. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 
 

10. Clausura. 
 

Colima, Colima; Junio09 de 2016. 

 Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
 

  

 



 

3 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. En el deshago del primer punto del orden 
del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
 
DIPUTADO SECRETARIO LUIS AYALA CAMPOS. 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, bueno, él tiene permiso; 
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, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez Ángulo; 
Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada 
Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada, igual,  Graciela pide permiso por asuntos 
familiares; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Le 
informo ciudadano Presidente que hay presente 22 
Diputados de los 25 Diputados que conformamos el 
congreso. Son 23, se incorpora la Diputada Norma 
Padilla. Le informo Ciudadano  Presidente que son 23 
los que están presentes en esta Asamblea. Faltan con 
justificación, Francisco Javier Ceballos y Graciela 
Larios Rivas. Cumplida su instrucción señor 
Presidente.   
  
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Muchas gracias compañero Diputado. 
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 11 horas con 30 minutos,  
del día 9 de junio del año 2016 declaro formalmente 
instalada la presente Sesión Solemne, pueden 
sentarse. En el siguiente punto del orden del día, esta 

Presidencia designa a los ciudadanos Diputados, 
Juanita Andrés y Martha  Meza, para que sirvan a 
acompañar al interior de este recinto legislativo al 
ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado, así como a los 
ciudadanas Legisladoras, Julia Licet Jiménez Angulo y 
Leticia Zepeda, para que acompañen al Magistrado 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en tanto 
que las Comisiones de Cortesía cumplen con su 
cometido, declaro un receso. Se reanuda la Sesión y 
le damos la más cordial bienvenida a este recinto 
parlamentario al ciudadano Maestro Óscar Javier 
Hernández Rosas, Secretario de Educación y 
representante personal del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado, así como a la Magistrada María Concepción 
Cano Ventura, quien asiste en representación del 
Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia de la 
entidad. A quienes les agradecemos su presencia en 
este evento, de la misma forma nos honra la 
presencia de nuestros homenajeados, los 
ciudadanos Marco Antonio Pérez Gaspar, Roberto 
Jorge Gallardo, Juan Ramón Negrete Jiménez, Álvaro 
Rivera Muños Prima, Carlos Valdez Ramírez, Sergio 
Antonio Velazco García Tapiro, Berta Isabel Reinoso 
Méndez, Arnoldo delgadillo Grajeda, Carlos Alberto 
Pérez Enrique de la Mora y Feliz Morelos, 
profesionistas que hoy son acreedores al premio 
estatal de periodismo a si mismo agradecemos la 
presencia de las autoridades civiles y militares, a los 
funcionarios federales, estatales y municipales, a los 
medios de comunicación y público en general que 
hoy nos acompañan en este importante evento. En 
el siguiente punto del orden del día se le concede el 
uso de la palabra al Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa, presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios del Honorable 
Congreso del Estado De Colima, quien dirigirá un 
mensaje. Tiene la pablara compañero Diputado. 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Con 
permiso Diputado  Presidente, secretarios, al 
representante personal del Gobernador del Estado, 
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José Ignacio Peralta Sánchez, al Profesor Oscar Javier 
Hernández Rosas, bienvenido, a la representante del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la 
Licenciada María Concepción Cano Ventura, 
bienvenida a esta su casa, compañeras y compañeros 
Diputados, público en general, medios de la prensa y 
obviamente a los congratulados el día de hoy. “El 
periodismo es una pasión insaciable, que solo puede 
digerirse y humanizarse por su confrontación 
descarnada por la realidad” Gabriel García Márquez. 
Ser torero, limpiavidrios en un rascacielos, piloto de 
prueba o policía, ha dejado de ser una de las 
profesiones más peligrosas de nuestro país, hoy en 
día el periodismo, o ejercer el periodismo a 
desbancado (….) en nuestro país como en muchos 
lugares del mundo la labor de informar a sido blanco 
de ataque, por parte de quienes ostentando algún 
nivel de poder han intentado acallar la verdad, 
silenciar sus micrófonos o controlar sus plumas. Hoy 
nuestro México es uno de los países más peligrosos 
para ejercer periodismo, lo que nos debe de 
preocupar y ocupar, a quienes somos los encargados 
de legislar y al mismo tiempo garantizar que sus 
derechos no sean cuartados, del trabajo y de las 
dificultades que ustedes enfrentan cada día, que les 
puedo platicar yo, lo que si se, es que pasa de ser 
periodista, para ser periodista hay que llevarlo en la 
sangre, hay que estar convencido, hay que vivirlo  y 
también hay que sufrirlo, de eso no me cabe la 
menor duda, en los meses que he estado aquí en el 
congreso he podido ver y sentir la pasión con la que 
cada uno de ustedes hace su labor cotidiano, 
llevando la noticia desde muy particular punto de 
vista y transformar su opinión en una nota 
periodística, reportaje, crónica, columna o en un 
artículo. Amigas y amigos de los diferentes medios 
de comunicación, he sido testigo de su gran 
profesionalismo de esas intensas jornadas de 
trabajo, en donde los últimos se convierten en horas, 
con el objetivo de llevar la noticia fresca y oportuna 
a los colimenses, que día a día, buscan estar 
informados sobre el acontecer en el estado, siendo 
ustedes la vía para acceder a la información y 
propiciar el dialogo. Los medios de comunicación 
desempeñan un papel vigilante, que informan sobre 

las actividades de los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado, la pluralidad en los medios de 
comunicación es la clave para que esto suceda, la 
cobertura informativa precisa, justa e imparcial, es la 
mejor defensa contra la ignorancia y la toma de 
desinformar decisiones. He visto como la gran 
mayoría de ustedes se han desvelado con nosotros, 
esperando a que se dé la votación y que el dictamen 
salga para inmediatamente trasmitirlo a sus 
respectivos medios y  así cerrar el círculo de la 
información, por tal motivo y en el marco del día de 
la libertad de expresión, aprovecho esta máxima 
tribuna, para agradecerles la labor tan importante 
que realizan. Muchas gracias. Porque sin ustedes 
nuestro trabajo posiblemente pasaría desapercibido 
o simplemente la población no se enteraría de lo 
sucedido en este recinto legislativo. Hoy tenemos la 
oportunidad de galardonar a profesionales de la 
comunicación en el estado, mujeres y hombres que 
han dedicado su tiempo para informar de forma 
veraz y oportuna y que muchas ocasiones han puesto 
en peligro su vida por llevar la noticia hasta un 
público más demandante de información y que 
muchas veces como poco valoran lo que muchos de 
ustedes tuvo que hacer para que en la mañana, 
desde la comodidad del auto y tomándose una taza 
de café, en sus hogares o centros de trabajo, ellos 
puedan hacer lo acontecimientos más importantes 
de nuestro Estado, es por ello que hoy, en nombre 
de estos ilustres periodistas, que sepan que su 
trabajo ha hablado por ellos y que un jurado 
conformado por académicos y representantes del 
medio, escogió a cada uno de los galardonados para 
que fueran nombrados periodistas del año, en cada 
una de las categorías, por ello, a nombre de este 
honorable  congreso y del mío propio, hoy hago una 
publica reconocimiento a todos y cada uno de los 
compañeros de las fuentes, que día a día están aquí 
en este  recinto, buscando la nota para llevarla hasta 
la mesa de todos los colimenses, les reiteramos 
nuestra disposición y respeto para con su labor, 
tengan por seguro que cada uno de los Diputados y 
Diputadas, encontraran siempre a un aliado, a una 
mano amiga, con el que podrán contar siempre y que 
no les quede la menor duda que en Colima seguirá 
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prevaleciendo la libertad de expresión. Muchas 
felicidades a los galardonados. Es cuanto Diputado  
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Para continuar con el siguiente punto del 
orden del día, se llevara a cabo la entrega de los 
reconocimientos, a quienes resultaron ganadores del 
premio estatal de periodismo. Para tal efecto solicito 
a los homenajeados que al momento de escuchar su 
nombre pasen al presídium a recibir su premio.  

MAESTRO DE CEREMONIAS. En primer término, se 
hace entrega del premio estatal de periodismo en la 
categoría de reportaje, al ciudadano Marco Antonio 
Pérez Gaspar, por su trabajo rompiendo barreras, 
publicado el 3 de septiembre del 2015. A 
continuación recibe el premio estatal de periodismo 
en la categoría de conducción de noticias, por radio 
o televisión, el ciudadano Roberto George gallardo, 
por su participación en el programa que se trasmite 
por el canal 11 del instituto colimense de radio  y 
televisión,  11 noticias. Se hace entrega del premio 
estatal de periodismo, en la categoría de análisis 
político ciudadano Juan ramón negrete Giménez, por 
el trabajo realizado a través de su columna desde la 
curul 26, publicado el 6 de julio del 2015. Para 
continuar recibe el premio estatal de periodismo en 
la categoría de caricatura, humor, el ciudadano 
Álvaro Rivera Muñoz. Álvaro Rivera Muñoz recibe 
este reconocimiento por su trabajo, el cartón 
denominado, la crisis de ayer, hoy y siempre, 
publicado el 23 de noviembre de 2015, en el 
periódico el comentario. A continuación se hace 
entrega del premio estatal de periodismo en la 
categoría de entrevista, al ciudadano Carlos Valdez 
Ramírez, a quien se le entrega este reconocimiento 
por su trabajo cuyo encabezado principal señala 
“experimenté soledad y abandono como candidata, 
Josefina Vázquez, ex aspirante del Partido Acción 
Nacional a la presidencia de la república”, publicado 
en el periódico el noticiero, del 29 al 31 de marzo del 
año 2015. Se hace entrega del premio estatal de 
periodismo, en la categoría de crónica, al ciudadano 
Juan Ramón Negrete Giménez, quien lo recibe por su 

trabajo denominado “fueron 4 bien dados”, a través 
del cual relata el atentado sufrido por el 
exgobernador Fernando moreno, publicado el 13 de 
octubre del 2015, en el periódico el comentario. Para 
continuar recibe el premios estatal de periodismo, 
en la categoría de fotografía, el ciudadano, Sergio 
Antonio Velazco García (Tapiro), a quien se le 
entrega este reconocimiento por la fotografía del 
volcán de Colima, tomada en el camino de terracería 
entre la hierba buena y el árbol el guardián, en el 
municipio de Comala a 7.5 kilómetros de distancia 
del cráter, en el cual se puede apreciar la 
impresionante nube de ceniza que bajo a gran 
velocidad por los flancos del volcán, en primer plano 
la camioneta color roja del fotógrafo que contrata 
con los gris de la cenizas. La imagen se difundió de 
inmediato en las redes sociales del mundo, evento 
publicado el 10 de julio del 2015. Se hace entrega del 
premio estatal de periodismo, en la categoría de 
noticia a la ciudadana Berta Isabel Reinoso Méndez, 
quien lo recibe por el video mediante el cual se da a 
conocer la situación en el puerto de manzanillo 12 
horas posteriores al paso del huracán patricia, 
considerado como el más potente de la historia de la 
meteorología moderna, que provoco el 
encallamiento del buque granelero “los llanito”,  
transporte mexicano que navegaba con 27 
tripulantes a bordo al momento del fenómeno 
meteorológico, trabajo publicado en el canal de las 
estrellas, foro tv y gala tv, los días 24, 25 y 26 de 
octubre del 2015. A continuación, recibe el premio 
estatal de periodismo, en la categoría de periodismo 
cultural y fusión científica, el ciudadano Arnoldo 
delgadillo Grajeda, quien lo recibe por su trabajo con 
el tema “murciélagos contra el zika”, publicado en el 
blog rolando notas, el 7 de febrero del 2016. 
Finalmente, recibe el premio estatal de periodismo, 
en la categoría de periodismo deportivo, los 
ciudadanos, Carlos Alberto Pérez, enrique de la mora 
y Félix Morelos, a quienes de forma conjunta se les 
hace entrega de este reconocimiento por su trabajo 
denominado “pesca deportiva” publicado en televisa 
Colima, el 25 de octubre del 2015, en el que se 
describe como esta se encuentra en peligro de 
extinción.         
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. 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, de este Honorable Congreso, quien dirigirá 
un mensaje. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. con el permiso de la 
Presidencia, saludando al Maestro Javier Hernández 
Rosas, en representación del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado y a la licenciada, la Magistrada Concepción 
Cano Ventura, en representación del Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 
Licenciado Rafael García Rincón, con el permiso de 
todas y todos mis compañeros Diputados, 
bienvenidas y bienvenidos invitados especiales, 
autoridades civiles y militares, saludando al Consejo 
Ciudadano que participo en la elección, de este 
premio Estatal de periodismo y sobre todo, a los que 
han obtenido este premio. El periodismo es una 
actividad profesional, que en términos generales 
consiste en la captación y tratamiento de la 
información en cualquiera de sus ramas y 
variedades, como disciplina, el periodismo se ubica 
generalmente dentro de la ciencia de la 
comunicación, si bien en algunos países, se adscribe 
a la sociología, con este preámbulo, doy inicio a mi  
intervención como presidente de la comisión de 
educación y cultura, de esta quincuagésima octava 
Legislatura, que como cada año, tuvo bien expedir la 
convocatoria para la entrega del premio estatal de 
periodismo 2016, dirigido a los trabajadores de los 
medios de comunicación, para participar en 11 
categorías, debe decirse que son 10, dado que una 
quedo de cierta, calificada así, por el consejo 
ciudadano, cuya evaluación estuvo a cargo de un 
consejo ciudadano, integrado por representantes de 
la asociaciones periodísticas, historiadores y de la 
academia, que tras un profundo análisis presentaron 
sus propuestas a la Comisión de Referencia, para la 
elaboración del dictamen respectivo y que en la 
sesión ordinaria de ayer, fue aprobado 
unánimemente, por las y los Diputados presentes. 
Los periodistas ganadores en cada una de las 

categorías y que reciben su galardón en esta sesión 
solemne del Congreso del Estado, celebrada en el 
marco del día de la libertad de expresión, tienen todo 
nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Como 
legislador, aquí en la máxima tribuna del Estado, 
reitero mi solidaridad con el gremio periodístico, que 
ha sido objeto de constantes ataques, como una 
medida de presión para callar las voces críticas,  el 
motivo que hoy nos une en este recinto 
parlamentario, nos congratula porque es nuestra 
claridad en nuestra calidad de representantes 
populares, honramos a quienes día a día hacen un 
gran esfuerzo para buscar la información en todos 
los ámbitos de la esfera pública, política, económica, 
social, cultural y deportiva, información fresca veraz 
y objetiva, que nos llega a nuestros hogares a través 
de la prensa escrita, radiofónica, televisiva y los 
medios digitales a nuestro alcance, el periodismo se 
concibe, como la actividad cuyo fin es recolectar, 
sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa 
a hechos del presente, del pasado y o del futuro, se 
entiende como una metodología adecuada, para 
poder presentar cualquier tipo de información 
valiosa, buscar fuentes seguras y verificables, es la 
profesión que comprende el conjunto de actividades 
relacionadas con la recopilación, elaboración y 
difusión de información actual con interés, para 
trasmitir al público a través de la prensa, la radio o la 
televisión, de igual manera, el periodismo se define 
como el conjunto de estudios o conocimientos 
necesarios para obtener un título académico de 
periodista, dada la evidente influencia del 
periodismo ante la sociedad se ha desarrollado una 
deontología profesional, constituida  por una serie 
de normas y deberes éticos que guían la actividad del 
periodismo, al respecto es importante mencionar 
que la convocatoria para el premio estatal de 
periodismo comprende varias categorías que forman 
parte de la base del periodismo, la noticia si bien 
comprende otros géneros, mucho de los cuales se 
inter relacionan como la entrevista y el reportaje, 
que es la noticia ampliada, la crónica, el documental, 
el perfil y la opinión, artículos o columnas, género 
que interpreta analiza y valora la cuestiones 
importantes con la intención de trasmitir un 
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determinado punto de vista sobre el tema, otra 
acepción, periodismo es el perfil, el arte, de dibujar a 
una persona con palabras, es un género periodístico 
que consiste en atar vivencias, características, y 
datos curiosos de un personaje, en particular, ya 
sean de personas, seres animados  y también seres 
desanimados y ayudándose de la atmósfera se 
aproxima muchas veces a la entrevista, la biografía y 
la crónica del personaje, dentro de su clasificación 
tenemos, el periodismo gráfico, aquel que utiliza la 
fotografía como medios de expresión, el periodismo 
escrito, es aquel que aparece en los periódicos y 
revistas, periodismo radiofónico, emplea la radio, 
periodismo audiovisual, es aquel que usa la 
televisión para trasmitir la información, periodismo 
digital o ciber periodismo, utiliza la web a través de 
las redes sociales, muy de moda en la actualidad, 
atendiendo la convocatoria emitida por esta 
Legislatura en este año 2016, los galardonados 
sustentaron sus trabajos en base a las diversas 
clasificaciones del periodismo, periodismo científico, 
tiene como objeto la divulgación del conocimiento 
científico en la sociedad, periodismo cultural es la 
rama del oficio periodístico, dirigida a cubrir toda la 
manifestaciones del amplio concepto que abarca el 
termino de cultura en el día a día de una sociedad, 
en dicha convocatoria, el periodismo científico  y 
cultural fueron fusionados en una sola categoría, 
cuyo premio lo obtuvo Arnoldo Delgadillo Grajeda, a 
quien también felicito de manera personal y 
afectuosa, con el tema murciélagos contra el zika, 
publicado en el blog, rolando notas, el 7 de febrero 
del 2016, este joven periodista recientemente fue 
objeto de otro galardón, el premio Estatal de la 
juventud, ambos reconocimientos lo posicionan 
como un gran talento colimense, felicidades, el 
periodismo deportivo es el que recolecta 
información, sobre los acontecimientos deportivos 
locales, nacionales e internacionales, muestra las 
novedades que se relacionan con las diferentes 
disciplinas deportivas, así mismo, significa que estar 
en los hechos y analizar el desempeño de los 
deportistas, en esta categoría los galardonados, 
como ya les hicieron su reconocimiento, son el 
periodista Carlos Alberto Pérez, camarógrafo, 

enrique de la mora, editor y Félix Moreno con el  
trabajo “pesca deportiva” publicado en televisa 
Colima, el 25 de octubre del 2015, que describe 
como esta se encuentra en peligro de extinción, fue 
un trabajo de equipo bien hecho y aquí están los 
resultados, felicidades jóvenes en equipo, el 
periodismo satírico es el que utiliza la sátira, 
normalmente en tono de humor, para referirse a 
hechos noticiosos, en otras ocasiones presenta 
hechos ficticios, como noticias, dando siempre claves 
para identificarlos, como textos ficcionales, cuyo 
objetivo es evidenciar una realidad a través de la 
exageración, de lo absurdo o la parodia, la intención 
no es la de informar, sino, la de criticar o hacer 
denuncias indirectamente, periodismo gráfico, aquel 
que utiliza la fotografía como medio, aquí entra la 
categoría de cartón, o humor, reconocimiento que 
recae en el reconocido cartonista Álvaro rivera 
muñoz (rima), con el cartón denominado “la crisis 
ayer, hoy y siempre” publicado el 23 de noviembre 
del 2015, en el periódico el comentario, “rima” ha 
sido galardonado en otra ocasión debido a la 
creatividad de su caricatura, felicidades “rima”. El 
periodismo radiofónico emplea la radio y televisivo, 
usa la televisión  para trasmitir información, en la 
categoría de conducción de noticias, por radio y 
televisión, la distinción fue para Roberto George 
Gallardo, de Once Noticias, programa que se 
trasmite por el canal once del instituto colimense de 
radio y televisión, felicidades don Roberto. La noticia 
se considera la base del periodismos,  puede ser 
trasmitida por la prensa escrita, radio o televisión, y 
aquí en esta ocasión la única mujer galardonada es 
Berta Isabel Reinoso Méndez, corresponsal de 
televisa, quien da una amplia cobertura muy 
profesional de los estragos que ocasiono el huracán 
patricia, en nuestra entidad, honrando siempre a las 
mujeres Berta, felicidades. Un género que se 
interrelaciona con la noticia, es el reportaje, que es 
un ampliación de la información, en esta ocasión el 
galardón en esta categoría fue para marco Antonio 
Pérez Gaspar, de la página web perriodismo.com, 
con el trabajo rompiendo barreras, publicado el 6 de 
septiembre del 2015, felicidades marco Antonio. La 
nota periodística se nutre con la información que se 
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conoce de viva voz de algún personaje a través de la 
entrevista, pues la categoría fue para el decano del 
periodismo colimense, don Carlos Valdez Ramírez, 
felicidades don Carlos, cuyo encabezado principal 
señala, experimente soledad y abandono como 
candidata, josefina Vázquez, ex aspirante del partido 
acción nacional a la presidencia de la república, 
publicado en el periódico el noticiero, que dirige, 
recientemente don Carlos también fue reconocido 
por el ayuntamiento de Manzanillo, por su 
trayectoria periodística, felicidades don Carlos. Para 
análisis políticos se Eligio el trabajo de Juan ramón 
Negrete Giménez, columnista desde la curul 26, 
publicado el 6 de julio del 2015, quien también se 
llevó el premio estatal de periodismo en crónica, con 
el trabajo denominado, fueron 4 bien dados, donde 
se relata el atentado sufrido por el ex gobernador, 
Fernando Moreno, publicado el 13 de octubre de 
2015, en el periódico el comentario, negrete 
Giménez tiene una trayectoria reconocida en el 
periodismo local y el hecho de haber sido 
doblemente reconocido es una prueba de ello, en 
hora buena para el llamado “el Diputado 26” por sus 
colegas, felicidades Juan Ramón. En fotografía el 
reconocimiento fue otorgado para el prestigiado, 
Sergio Antonio Velazco García, mejor conocido como 
(Tapiro), con una foto que fue formada en el camino 
de terracería entre la hierba buena y el árbol el 
guardián, en el municipio de Comala a 7.5 kilómetros 
de distancia del cráter del volcán, en la gráfica, puede 
verse la impresionante nube de ceniza, que bajo a 
gran velocidad por los flancos del volcán de Colima, 
la imagen se difundió de inmediato en las redes 
sociales, del mundo siendo objetos de homenajes a 
nivel nacional e internacional, como en el congreso 
de la unión y en el país de Holanda  (Tapiro) es 
motivo de orgullo para todos los colimenses 
felicidades Sergio. Muchas felicidades a todas y a 
todos ustedes que han obtenido el premio estatal de 
periodismo 2016, de igual forma vaya nuestro 
reconocimiento a las personas que integraron el 
consejo ciudadano, para la entrega de estos 
reconocimientos y quienes se condujeron con 
profesionalismo y ética periodística, me refiero a la 
maestra Beatriz rivera cervantes, directora de la 

facultad de letras y comunicación de la universidad 
de Colima, a quien felicito. A la maestra Mirtea 
Acuña Zepeda, presidenta de la sociedad colimense 
de estudios históricos del estado de Colima A.C. 
felicidades maestra. A la licenciada Norma Gutiérrez 
Flores integrante de la asociación colimense de 
periodistas y escritores, felicidad licenciada norma 
Juvenal Martínez Sánchez, presidente de la 
asociación de periodistas de armería Ixtlahuacán y 
Tecomán, felicidades Juvenal. Al licenciado miguel 
Ponce Pérez, presidente de la asociación de cronistas 
deportivos. También muchas felicidades. Felicito  
también a Agustín Martel Aparicio, presidente del 
colegio de profesionistas de la comunicación del 
estado de Colima, felicidades Agustín. Al licenciado 
Guillermo Montelón Nava, representante de la 
federación de asociaciones de periodistas 
mexicanos, felicidades don Guillermo y también 
felicito a Mario Alberto Gaytán Giménez, 
representante del consejo nacional de periodistas 
mexicanos, muchas felicidades Mario Alberto 
Gaytán. Por su atención muchas gracias.    

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día y en agradecimiento por el trabajo que 
desempeñaron para llevar a cabo el procedimiento 
de selección, de quienes fueron postulados del 
premio estatal de periodismo, en su edición 2016, 
aremos entrega de un reconocimiento a las personas 
que integraron el consejo ciudadano, a quienes les 
ruego que al escuchar su nombre, pasen a este 
presídium a recibirlo. 

MAESTRO DE CEREMONIA. En primer término recibe 
el reconocimiento la Maestra Beatriz rivera 
Cervantes. Directora de la facultad de letras y 
comunicación de la universidad de Colima. Se hace 
entrega del reconocimiento a la Maestra Norma 
Gutiérrez Torres, integrante de la asociación 
colimense de periodistas y escritores A.C. Licenciado 
Guillermo Montelón Nava, representante de la 
federación de asociaciones de periodistas mexicanos 
FAPERMEX. Maestra Mirtea Acuña Zepeda, 
Presidenta de la sociedad colimense de estudios 
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históricos  de Colima A.C. Licenciado Agustín Martel 
Aparicio, Presidente del colegio de profesionales y 
profesionistas de la comunicación del estado de 
Colima. Licenciado Mario Alberto Gaytán Giménez, 
Presidente de  la asociación de periodistas y 
comunicadores independientes de Colima. Se 
informa que la Maestra Beatriz Rivera Cervantes, el 
Licenciado Miguel Ponce Pérez y Juvenal Martínez 
Sánchez, no pudieron asistir a esta sesión solemne 
por motivos personales, pero se les hará entrega del 
reconocimiento.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS. Conforme al siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Maestro 
Óscar Javier Hernández rosas, Secretario de 
educación, quien asiste a ese recinto legislativo en 
representación del Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez Gobernador constitucional del Estado de 
Colima.   

MAESTRO ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS. 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente del 
Congreso del Estado, Diputados, Luis Ayala Campos 
y Adrián Orozco Neri, Secretarios, Magistrada 
Concepción Cano Ventura, representante del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señoras y 
señores Diputados, periodistas homenajeados, 
señoras y señores. Con el saludo cordial a todos 
ustedes y a solicitud del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado a quien me honro en presidir, me permito dar 
lectura al discurso que el preparo, para este 
trascendental evento. Me parece que uno de los 
grandes honores a los que podemos aspirar, quienes 
ejercemos una actividad pública, es precisamente al 
reconocimiento institucional, un reconocimiento 
como este, otorgado por los poderes de Colima 
constituye una gran distinción, más aun por estar 
dedicado a los protagonistas del acontecer 
periodístico, una materia tan importante, como 
sensible en términos sociables, felicidades a los 
ganadores y a sus familias. Este estimulo es también 
un refrendo institucional a la libertad de expresión, 
base y sustento de todas las libertades, apenas hace 

un par de días, precisamente en la celebración del 
día de la libertad de expresión le confiaba a las y los 
compañeros periodistas, mi intención de avanzar en 
algunos temas concretos, en esos temas que 
permitirán fincar una nueva relación, entre el 
ejercicio periodístico y las instituciones públicas 
colimenses, es decir entre la clase periodística y la 
clase política de la entidad, uno de ellos es la 
creación de un protocolo de cobertura periodística 
de hechos delictivos, en efecto, requerimos que 
existan reglas claras, para que los temas delictivos 
sean considerados desde la mirada constitucional y 
desde la mirada periodística, ese tratamiento debe 
permitir que se cumplan los fines informativos, sin 
demerito del ciudadano, que requieren información 
vinculada a la seguridad pública, ya contamos con un 
proyecto de este protocolo pero la intención es que 
los periodistas y los propios medios de comunicación 
participen conociéndolo, analizando y 
enriqueciéndolo, el otro tema muy importante, es 
impulsar una comisión para la protección integral del 
ejercicio periodístico, necesitamos generar una 
propuesta institucional sólida, que nos permita 
ofrecer más garantías y mecanismos de seguridad a 
quienes ejercen el periodismo en Colima, no quiero 
que ningún periodista o comunicador, enfrente 
riesgos en nuestra comunidad y si ellos ocurren por 
cualquier motivo, aspiro a que exista una sólida 
estructura constitucional de protección y defensa, 
eso es obligatorio en nuestra entidad, una entidad 
que se ha distinguido por respetar la libertad de 
expresión, por contar con trayectorias periodísticas 
muy respetables y por la gran calidad del ejercicio 
periodístico cotidiano, también reflexione con los 
periodistas, que si bien las relaciones entre gobierno 
y medios de comunicación pasan por difíciles 
momentos y surgen muchos motivos para el 
desencuentro, mi intención es mantener una visión 
respetuosa, una clara disposición al diálogo y una 
actitud abierta, para entender las expresiones 
críticas, no soy hombre de obsesiones ni me 
considero un funcionario intolerante, así que las 
opiniones alternativas, las reflexiones críticas y los 
señalamientos no me incomodan, al contrario, me 
ayudan a precisar los enfoques y perfeccionar las 
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decisiones, por todo ello sea bienvenida una 
vinculación profesional, basada en la libertad y el 
intercambio critico de ideas y argumentos, en suma 
el oficio de la libertad de expresión no tendrá un 
adversario, sino un aliado en el gobierno del estado, 
por ello me atrevo a vaticinar que vendrán nuevos 
años para el ejercicio periodístico colimense, así lo 
esperamos todos, por lo pronto mi reconocimiento 
al honorable congreso y mi felicitación para todas y 
todos ustedes. Muchas gracias.           

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS.  A continuación, me permitiré dirigir un 
mensaje. Maestro Oscar Javier Hernández Rosas, 
Secretario de Educación y representante personal 
del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
Magistrada María Concepción Cano Ventura, 
representante personal del Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia en nuestro Estado, compañeros 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, Diputadas, periodistas homenajeados, 
distinguidos invitados especiales, representantes de 
los medios de comunicación, apreciable auditorio 
bienvenidos todos. Esta tarde nos congrega un 
objetivo común, entregar el premio estatal de 
periodismo a 11 distinguidos informadores 
colimenses, que se han hecho acreedores a él, por 
sus destacadas  aportaciones en 10 categorías 
definidas, en el marco de una reforma a la ley que 
crea premios y estímulos  a los colimenses, operada 
en el año 2013, por la legislatura antecesora, esta es, 
la tercera vez que el Congreso del Estado hace 
entrega de este estímulo a lo mejor del periodismo 
colimense, se trata de un evento que recoge 
primordialmente la propuesta de ciudadanos y de 
personas en la nominación de los galardonados, un 
consejo ciudadano que examina las candidaturas, 
para proponer a los acreedores y nuestra 
representación popular quien aprueba en última 
instancia a los finalistas, sin duda alguna, este es un 
proceso auténticamente democrático, lo es porque 
las propuestas las originan los propios ciudadanos, 
porque el consejo ciudadano lo integran 8 

representantes de instituciones y de agrupaciones 
sociales de prestigio y porque son los 25 Diputados 
que integran el Congreso, representantes de 6 
institutos políticos, habilitados por el voto ciudadano 
en las urnas, quienes validamos y aprobamos las 
propuestas. En esta ocasión fueron 40 los candidatos 
registrados, los criterios de selección no permiten 
elementos subjetivos, puesto que se sustentaros en 
criterios de calidad periodística, veracidad y 
objetividad de la información, el interés que 
despierta en la sociedad, el beneficio social de la 
actividad, la trayectoria personal, la ética y 
responsabilidad profesional y el apego de la libertad 
de expresión entre otros. Al expresar a todos y a cada 
uno de los 11 triunfadores, el beneplácito del 
Congreso del Estado, por su desempeño  y por su 
trabajo, les hacemos llegar la felicitación más 
cumplida de los 25 integrantes de esta 
quincuagésima octava Legislatura que hoy los 
premia y estimula, el periodismo menciono el premio 
nobel, Gabriel García Márquez, es una pasión 
insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse 
por su confrontación descarada con la realidad, el 
papel de los medios de comunicación ha ido 
creciendo cada vez más en los últimos tiempos, hasta 
el punto de que se ha hecho  imprescindible para 
relatar al mundo los acontecimientos de la historia 
contemporánea. La exigencia fundamental del 
periodista, por ello,  es la objetividad de la noticia, 
que no es otra cosa que el respeto a la verdad de los 
hechos ocurridos. Quienes desempeñamos una 
encomienda ciudadana, como es la nuestra, 
aspiramos hacia una relación productiva con el 
periodista responsable, exigente y combativo, 
sustentada entre otros factores, la objetividad y el 
respeto mutuo, pretendemos hacer llegar el fruto de 
nuestro desempeño como Legisladores a el generoso 
pueblo que voto por nosotros, mediante el ejercicio 
profesional de los medios de comunicación, de ahí, 
que la ética debe siempre acompañar al periodismo, 
hay mucho que decir del periodismo moderno, la 
crítica constructiva, el señalamiento oportuno y sano 
de nuestras deficiencias, la sugerencia adecuada 
para mejorar nuestro trabajo y porque no la palmada 
afectuosa cuando incurramos en aciertos, 
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constituyen factores ineludibles que deben 
acompañar siempre la labor de los informadores y de 
los medios, esta honorable Legislatura inédita en la 
historia moderna de Colima, a provecha esta ocasión 
para refrendar a los periodistas y a los medios de 
comunicación, su indeclinable respeto a la 
importante labor que desarrollan por Colima, su 
absoluto acatamiento a la libertad de expresión y sus 
más fervientes votos por que sepan trasmitir en el 
marco el respeto a la ley y a nuestras instituciones el 
acontecer veras, oportuno y autentico de lo que 
sucede en este recinto legislativo y de la encomienda 
ciudadana asignada a cada uno de los 25 diputados. 
Felicitaciones nuevamente a los homenajeados 
muchas gracias. a nombre de la honorable 
quincuagésima octava Legislatura, agradecemos la 
presencia una vez más de los ciudadanos Maestro 
Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de 
educación y quien asiste en la representación del 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador 
Constitucional del Estado y a la Magistrada María 
Concepción Cano Ventura, quien asiste con la 
representación del Magistrado Presidente Rafael 
García Rincón, del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, así como nuestros 
homenajeados, autoridades civiles y militares, 
medios de comunicación y al público que nos 
acompañó en la celebración de esta sesión solemne, 
en la que esta soberanía hace un especial 
reconocimiento, a la labor periodística en el marco 
del día de la libertad de expresión. En el siguiente 
punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y 
señores Diputados, a la sesión pública ordinaria  a 
celebrar el día viernes 17 de junio del presente año, 
a partir de las 11 horas. 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 Licenciados 
Maestro  Óscar Javier Hernández Rosas Secretario de 
Educación y a  la Magistrada María concepción Cano 
Ventura. Concluidos tos los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pie para proceder 
a la clausura de esta sesión solemne. Hoy 9 de junio 
del año  2016,  siendo las 12 horas con 32 minutos, a 
nombre de la honorable quincuagésima octava 

legislatura constitucional del estado, declaro 
clausurada esta sesión solemne, correspondiente al 
segundo periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 
muchas gracias. 

 

CONVOCATORIA 

 
Se cita a ustedes, señoras y señores Diputados, a la 
sesión pública ordinaria  a celebrar el día viernes 17 
de junio del presente año, a partir de las 11 horas. 
 
  

CLAUSURA 

 
Hoy 9 de junio del año  2016,  siendo las 12 horas con 
32 minutos. 


