
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 

A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea Premios y Estímulos para 

los Colimenses, y considerando PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0615/013, de 

fecha 05 de abril de 2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de 

Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Ley que Crea Premios y Estímulos a los 

Colimenses, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima 

Séptima Legislatura del Estado. Con su permiso Diputado Presidente, con 

fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 

propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar 

a la discusión y votación. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de la Diputada Gina Rocha. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. LINO CASTELLANOS. Con el resultado de la votación antes señalada 

se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto, se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Gina Rocha Ramírez, para que inicie con la lectura de los 

artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIP. ROCHA RAMÍREZ. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 
al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, 
se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción VII del artículo 1º y 

los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 6º, todos de la Ley que Crea 

Premios y Estímulos para los Colimenses, para quedar en los siguientes términos: 
  

Artículo 1o. Se crean en el Estado de Colima, de manera permanente, para 

entregar a hombres y mujeres por su destacada labor en los diferentes ámbitos, las 
siguientes Insignias: 
  
I. a la VI. … 
  
VII.         Premio Estatal de Periodismo, como reconocimiento público a la labor que 

realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de 

comunicación, en las categorías siguientes: 
  
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; 
  
i) Noticia; 
  
j) Periodismo cultural / difusión científica; y 

  
k)               Periodismo deportivo. 
  
…… 

  
  

Artículo 6º.- La entrega del Premio Estatal de Periodismo a la labor que realizan 

los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación a 

que se refiere la fracción VII, del artículo 1º de esta Ley, se hará de manera 

personal en sesión solemne el día de la Libertad de expresión o cuando así lo 
determine el Pleno, en el Congreso del Estado.   
  
La Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, expedirá la 
convocatoria durante el mes de abril, misma que señalará los plazos, términos y 
requisitos, la cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, dirigida a 
los medios de comunicación de la entidad, a los periodistas, reporteros, 
colaboradores periodísticos y en general a toda la población del Estado, 
admitiéndose todas las  propuestas de candidatos al Premio en sus diferentes 
categorías. 
  
…… 

  
El Consejo Ciudadano se integrara con un representante de las instituciones de 
Educación Superior Públicas y Privadas del Estado, así como aquellas escuelas 
que tengan especialidad en comunicación o periodismo; las asociaciones o clubes 
debidamente registrados que agrupen a reporteros, periodistas, escritores, 
caricaturistas y fotógrafos de Colima. 
  
…… 

  
…… 

  
…… 

TRANSITORIO 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 


