
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del periodo constitucional 2015-2018 del H. Estado de Colima de Colima, con fundamento 
en los artículos 22fracción I, 83 fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de 
acuerdo por la que se exhorta al C. Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, así como al Secretario de Seguridad Pública, el C. Eduardo Villa 
Valenzuela, y al Procurador General de Justicia del Estado, el C. Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, a emprender las medidas necesarias para garantizar un trato respetuoso a los 
trabajadores de los medios de comunicación, por parte de las autoridades estatales; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad llamar a las autoridades estatales, a fin de que 
éstas tomen una mayor conciencia de las responsabilidades que tienen con toda la 
sociedad colimense. Particularmente, se trata de un llamado en razón de la situación 
crítica de violencia que nuestro estado vive, mismo que permea las vidas y las actividades 
de todos. 

En cualquier momento histórico, uno de los máximos derechos a proteger dentro de un 
Estado, es el de libre acceso a la información. Esta prerrogativa,  insustituible para todo 
ciudadano, es consagrada por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en su artículo 1", fracción lV, de la siguiente manera: 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

La población tiene derecho a estar informada de manera continua y eficiente sobre las 
actividades que lleven a cabo las autoridades estatales y municipales y en general, sobre 
los acontecimientos de su entorno local y regional. 

Es derecho de los colimenses, acceder a la sociedad de la información y el conocimiento, 
como una política de Estado, para lograr una comunidad integrada y totalmente 
intercomunicada (... ) Luego, cabe entender que la información es el principal elemento 
con el que las personas contamos para estar preparados en una sociedad que 
constantemente cambia. Con mayor razón, si esta sociedad se encuentra en una etapa 
difícil, violenta o insegura. 

No es ningún secreto que Colima, en últimas fechas, se ha transformado en un sitio 
donde la gente se siente intranquila, debido a la preocupante ola de violencia que domina 
todo el territorio estatal. Aunado a este hecho, lo cierto es que las autoridades de 
seguridad pública no han sido capaces de proporcionar datos exactos u oficiales sobre el 
aumento del crimen violento en la entidad. 



Por tales motivos, y debido a que la población no puede quedarse a oscuras respecto de 
lo que sucede a su alrededor, los medios de comunicación poseen un papel de enorme 
importancia.  

Sin embargo, parece que para las autoridades locales lo anterior es irrelevante, puesto 
que con frecuencia nos enteramos de que reporteros y periodistas son agredidos o 
bloqueados al momento de intentar recabar información sobre hechos de interés público 
en los que intervienen los cuerpos de policía. 

Es así que hemos escuchado en días pasados, el caso de Sergio Uribe Alvarado, 
periodista colimense que el día 18 de abril, al acudir a la Colonia los Pinos de la ciudad de 
Colima, con el encargo de cubrir un operativo de la Procuraduría General de Justicia, 
encontró una actitud hostil por parte de elementos de esta institución, quienes no le 
permitieron desempeñar su trabajo. 

Estos agentes de la Policía Estatal Acreditable, en clara violación de los derechos 
humanos del periodista, arrebataron al mismo su cámara fotográfica, para obligarlo a 
borrar todas las fotografías tomadas, por medio de amenazas e intimidaciones. 

Desde cualquier perspectiva, negar a los medios de comunicación la posibilidad de llevar 
a cabo su trabajo, es una actitud propia de autoridades desvirtuadas y alejadas del interés 
público, que no tienen en consideración los derechos de la colectividad, y que abusan del 
poder investido en ellos. Asimismo, es impensable e intolerable que las corporaciones de 
seguridad pública sean precisamente quienes ejercen mayor violencia contra los 
ciudadanos. 

En este Congreso no podemos consentir, como representantes populares, que los 
empleados del Estado agredan a un ciudadano, y que posteriormente el Secretario 
General de Gobierno aparezca en los medios escritos, afirmando que se trata de un 
hecho aislado. La ciudadanía sabe que la violencia es real y que se encuentra en todos 
los rincones del estado; más aun, sabe que las autoridades contribuyen a perpetuarla. 

En la situación de inseguridad pública que prevalece en nuestro estado, los periodistas 
enfrentan un alto riesgo al realizar su trabajo. Pese a que éste es un riesgo asumido por 
los profesionistas de la comunicación, su derecho a ser respetados y protegidos en su 
integridad subsiste, y se trata de un derecho que los cuerpos policiacos deberían tutelar, 
no violentar. 

Es por ello que hoy el suscrito Diputado, RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como mis 
compañeros de Grupo Parlamentario, proponemos realizar un llamado desde el 
Congreso, al Gobernador del Estado, al Procurador General de Justicia y al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, a que emprendan las medidas necesarias para garantizar 
un trato respetuoso a los trabajadores de los medios de comunicación, por parte de toda 
autoridad estatal. 

En estos momentos, ya no se trata de pedir disculpas públicas. El Gobierno del Estado de 
Colima, a lo largo de sus tres poderes públicos, y de todas las instituciones que los 
conforman; así como los órganos autónomos, deben contemplar medidas que garanticen 
el estricto respeto y la libertad a la labor periodística. Ningún caso de violencia, amenaza, 
intimidación y obstaculización del trabajo de los periodistas, es permisible.  



Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima octava Legislatura del congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al C. Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, así como al Secretario de seguridad pública, el c. Eduardo Villa 
Valenzuela, y al Procurador General de Justicia del Estado, el C. Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez, a emprender las medidas necesarias para garantizar un trato respetuoso a los 
trabajadores de los medios de comunicación, por parte de toda autoridad estatal. 

A fin de dar cumplimiento al contenido del presente acuerdo, se solicita a las autoridades 
destinatarias del mismo, atender a sus competencias previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; en lo referente a garantizar condiciones de seguridad 
para la población. 

Por lo tanto, las mencionadas autoridades deberán poner en marcha las acciones 
suficientes para asegurar lo siguiente: 

l. Que la totalidad de los cuerpos de policía, y agentes de seguridad preventivos y 
ministeriales en la entidad, respeten el trabajo de periodistas y reporteros en cualquier 
momento de la misma, absteniéndose de realizar actos que puedan entorpecerla o 
vulnerarla; y 

2. Que toda dependencia, Poder Público, institución y órgano autónomo del estado de 
Colima, contemple medidas que garanticen el estricto respeto y la libertad a la labor 
periodística, como medio para salvaguardar el derecho humano a la información. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.  

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 21 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES OEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES 

DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 



DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA RIVERA 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 

 


