
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción l, 83, fracción l, 84, 
fracción lll, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de 
Acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 18 de febrero del 2016 anuncian a nivel mundial ganadores al World Press Photo había 
dos mexicanos, con "Ballenas que susurran", quien ganó el segundo Tapiro Velasco, con 
"El poder de la naturaleza", que lugar en la categoría de Naturaleza. 

Sergio Tapiro Velasco es un colimense que recibió el galardón el pasado 23 de abril del 
año en curso en una ceremonia en Amsterdam, Holanda. 

El World Press Photo, fundada en 1955, es una organización independiente sin ánimo de 
lucro con sede en Ámsterdam, Holanda, conocida por organizar el mayor y más 
prestigioso concurso anual de fotografía de prensa. 

Durante el mes de febrero de cada año, un jurado internacional independiente formado 
por trece miembros escoge las fotografías enviadas ganadoras entre todas las enviadas el 
año anterior por fotoperiodistas, agencias, periódicos, revistas y fotógrafos de todo el 
mundo. 

En el caso de Sergio Tapiro Velasco, su foto fue tomada el 13 de diciembre de 2015, a las 
10'.24 de una noche fría, logró una singular Fotografía del volcán tras varias semanas 
observándolo. Fue entonces, durante una explosión, cuando se aprecia lava bajando por 
las laderas del volcán, emerge una nube de ceniza y se percibe un evento en el cual 
aparece un rayo extraordinario que parte la foto a la mitad y que forma un arco 
espectacular. 

Fotografía que ha sido objeto de reconocimiento a nivel mundial, de la cual nos sentimos 
orgullosos por tratarse de un colimense quien hizo la captura y ahora es un fotoperiodista 
con un alto reconocimiento a nivel mundial. 

Con este reconocimiento que ha sido objeto Sergio Tapiro Velasco se promueve la prensa 
fotográfica de nuestro Estado a nivel mundial, demostrando que con esfuerzo y empeño 
se pueden lograr grandes éxitos que son ejemplo para muchos. 

Por ello, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
institucional proponemos a esta Asamblea otorgar un reconocimiento a SERGIO TAPIRO 
VELASCO con motivo de la fotografía titulada "El Poder de la Naturaleza" en una Sesión 
Solemne que al efecto se acuerde convocar por esta Soberanía. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 



PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado acuerda otorgar un reconocimiento en 
Sesión Solemne a celebrarse en fecha a determinar por esta soberanía, al C. SERGIO 
TAPIRO VELASCO con motivo de la fotografía titulada "El Poder de la Naturaleza", la cual 
obtuvo el tercer lugar en el World Press Photo el pasado 18 de febrero de 2016. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior al galardonado, para los efectos legales 
correspondientes. 

Los 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 su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 26 de abril de 2016. 
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