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AcrA DE LA sEsróN SoLEMNE NúMERo 04 cuATRo, DEL SEGUNDo
PERIoDo, DEL SEGUNDo AÑo DE EJERcIcIo CoNSTITUCIoNAL DE LA
eutNcuAGÉstMA ocrAVA LEG|SLATUM, DEL H. coNGRESo DEL
ESTADo DE coLrMA. cELEBRADA EL DfA 27 vEtNTtstETE DE JUNto DEL
Año 2oi7 Dos MtL DrEcrsrETE.

En la ciudad de Colima, siendo las '12:43 doce horas con cuarenta y tres m¡nutos, del día
27 veintisiete de junio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Octavio
Tintos Trujillo, dio inicio a la Sesión Solemne número cuatro, quien actúa con los
Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Orden del DÍa;

2. Lista de Presentes;

3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión;

4. Designación de Comisiones de Cortesía;

5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la
20va Zona Militar;

6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la
Comisión de Educación y Cultura;

7. lntervención del Lic. Roberto Manuel Guzmán Benítez, integrante del Consejo
Ciudadano revisor de las propuestas al Premio Estatal del Periodismo;

8. Entrega de Reconocimientos a los Ganadores del "Premio Estatal de Periodismo"
en su edición 2017;

9. lntervención del Ciudadano José Ferruzca González, en representación de los
ganadores del 'Premio Estatal de Periodismo";

l0.Entrega de un Reconocimiento Especial a XHIRC Conexión 98.1 FM y a XHAMO
Canal 12, medios de comunicación del lnstituto Colimense de Radio y Televisión,
al conmemorar su 31 y 28 aniversario, respectivamente, al servicio de la sociedad I

colimense, por conducto de su Directora General, la Licenciada Janet Jazmín
Delgado Mercado;

I l.lntervención del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado;

12. lntervención del Diputado Octavio Tintos Trujillo, Presidente del H. Congreso del
Estado;

13. Convocatoria a la próxima sesión; y
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14. Clausura.

Colima, Col., a27 de junio de 2017.

En el s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Adrián Orozco Neri,
pasó lista de los presentes, estando los 25 ve¡nticinco D¡putados lntegrantes de la
Asamblea Leg¡slat¡va Estatal; declarando formalmente ¡nstalada la ses¡ón siendo las
12:48 doce horas con cuarenta y ocho m¡nutos.

A continuac¡ón, se designó a las Diputadas Graciela Larios Rivas y Juana Andrés
Rivera, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presíd¡um, al
L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constituc¡onal del Estado; y a los
Leg¡sladores Martha Al¡cia l\4eza Oregón y Francisco Javier Ceballos Gal¡ndo, para que
acompañaran al Mag¡shado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del
Honorable Supremo Tribunal de Justic¡a en el Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, s¡endo las 12:49
doce horas con cuarenta y nueve minutos se declaró un receso. S¡endo ¡as 13:23 trece
horas con veintitrés m¡nutos se reanudó la presente sesión.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al s¡gu¡ente punto del orden del día, el Diputado
Presidente Octavio T¡ntos Trujillo solicitó a los presentes ponerse de p¡e para proceder a
rend¡r honores a la Bandera.

En el sigu¡ente punto delorden del día, hizo uso de la voz el Diputado Joel Pad¡lla Peña,
Presidente de la Comisión de Educac¡ón y Cultura del H. Congreso del Estado de
Colima quien dir¡g¡ó un mensaje mediante el cual d¡o la más cordial bienven¡da al
Licenc¡ado José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constituc¡onal del Estado; al
Mag¡strado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del Honorable Supremo
Tr¡bunal de Justicia en el Estado; a los galardonados; a los Diputados, a las autor¡dades
civiles, militares, invitados espec¡ales, med¡os de comunicación y al públ¡co en genera¡.
Señaló que los Legisladores integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura se
complacían en celebrar la sesión para reconocer Ia calidad per¡odística, la veracidad y
objetiv¡dad de la informac¡ón, el interés que desp¡ertan en la soc¡edad, el beneficio social
de su actividad, la trayector¡a personal, la actividad del propuesto durante el año
anterior, el apego a la libertad de expresión, la ética profes¡onal y la responsabilidad
profes¡onal. Criter¡os que fueron ampliamente debat¡dos y analizados por un destacado
Consejo C¡udadano ¡ntegrado por personalidades reconoc¡das en el ámb¡to periodístico
y académico. Consejo que evalúo con profesionalismo y ét¡ca periodist¡ca a ciento tres
propuestas a recibir el permio estatal de per¡odismo en sus diferentes categorías. Señaló
que los Poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno deben de estar atentos para
que el ejerc¡cio del periodismo en la Entidad no cambie, en sentido negat¡vo. Menc¡onó
que no se debe permitir que el derecho constitucional a la información se trastoque y
menos aceptable sería que dicho derecho se trastocara al ponerse en peligro la
integr¡dad de los per¡odistas. Felic¡tó al titular del Poder Ejecutivo del Estado por la
reciente loma de protesta que realizó a los integrantes de la Com¡s¡ón para la Protección
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del Ejerc¡cio Periodístico en el Estado de Colima. As¡mismo fel¡citó y recono¿ió a tos
per¡od¡stas galardonados, los Ciudadanos José Ferruzca González en la categoria de
reportaje, por el trabajo "El lslam en Colima: Queremos ser más, lmán N¡usá", publicado
el 16 de marzo de 2017 , en e¡ periódico El Comentario; l/iguel Ánge¡ Vargas Vaca en la
categorÍa de conducción de not¡cias por radio o televisión, por el programa transm¡tido
por RADIOLEVY 98.9 FM, el día 5 de octubre de 2016: pedro Cast¡llo Valdez en la
categoría de artículo de fondo y/o opin¡ón, por el articulo 'SUELDMOS', el cual fue
publ¡cado el dia 2 de junio de 2016 en el Diar¡o de Colima; lvón Rodríguez Barbosa en la
categoria de car¡catura y/o humor, por el cartón rubricado por el seudónimo de ROBI,
denominado "mucho ruido y pocas...", publ¡cado el 21 de abr¡l de2017,en el periódico
Diario de Colima; Juan Ramón Negrete Jiménez en la categoría de entrevista, por el
trabajo titulado: "por ser autista toda la v¡da sufrí discriminacióni que dejen de decirnos
mensos", publicado en el suplemento cultural el comentario semanal, de fecha '15 de
mayo de 2017t Jav¡er González Sánchez en la categoría de crónica, por el trabajo
denominado "justicia por propia mano', publicado el 30 de mayo de 2016 en el med¡o de
difusión la Extra Col¡ma; Miguel Angel Murillo Rosas en la categoría de fotografía, por la
fotografía denom¡nada "contraste", difundida por el medio andante dig¡tal y la página
¡nternet andante.org.mx, el día 23 de mayo de 2017; Gabriela Flores Chávez en la
categoría de noticia, por la nota informat¡va titulada "joven col¡mense con padecimientos
mentales, 4 meses encerrado y abandonado', d¡fund¡da en Radio Levy el día 28 de junio
de 2016; Carlos Alberto Pérez Aguilar en la categoría de periodismo cultural y/o difusión
científ¡ca, por el trabajo titulado .orquesta del colorado naranjo, una tradición", difundida
en diar¡o de colima y su página ofic¡al por internet www.d¡ariodecotima.com el 13 de
noviembre de 2016; Noemí Castor Pérez, Óscar Cortés Evangelista Y Carlos Castor
Pérez en la categoria de periodismo deportivo, por el trabajo denominado 'César
Gutiérrez, el sastre de los toreros", difundido en el medio de difus¡ón telev¡sa/canal 12
ICRTV Colima e¡ 22 de febrero de 2017. Reconoc¡ó y agradeció a todos y cada uno de
los ¡ntegrantes del Consejo Ciudadano por su labor real¡zada en la selección de los
candidatos que resultaron galardonados. Concluyó su ¡ntervenc¡ón con la frase de
Gabriel Garcia l\4árquez'porque pocas act¡vidades del ser humano son tan gratas como
es el per¡odismo, ya que está profesión es la mejor del mundo".

Continuando con el orden del día, se le concedió el uso de la voz al Licenciado Roberto
Manuel Guzmán Benítez, integrante del Consejo C¡udadano revisor de las propuestas al
Premio Estatal del Periodismo, quien manifestó que ser periodista es un priv¡leg¡o, pero
ser ganador del Premio Estatal de Periodismo además de ser un honor merecido, es una
responsab¡l¡dad y un reto para ser mejores en el futuro. Aseguró que el Consejo
Ciudadano eligió con honradez y responsabil¡dad a los galardonados, esto es, con
justic¡a plena; y no hubo linea para favorecer a nadie. Prec¡só que el Consejo C¡udadano
determ¡nó dejar vacía una categoría, haciéndolo, no por falta de la calidad de los
trabajos rec¡bidos, sino porque no se apegaron a los requisitos que señalaba la
convocatoria. Asimismo expuso que el Consejo se reun¡ón con la Com¡sión de
Educación del H. Congreso del Estado y le sugirió real¡zar algunos camb¡os a la
leg¡slación que da or¡gen a la convocatoria del premio de period¡smo, lo anter¡or con la
f¡nalidad de actualizarla y establecer reglas más claras y justas para los period¡stas; se
sugirió crear nuevas categorias y unificar otras, as¡ como una reglamentac¡ón para la
presentación de los trabajos. Agradeció por el honor que se le otorgó al Consejo
Ciudadano en aras de que en Colima se ejerza un period¡smo más profesional.
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En el s¡guiente punto del orden deldía, se realizó la entrega de los reconoc¡mientos a los
Ganadores del 'Premjo Estatal de Per¡od¡smo" en su edic¡ón 2017; a los Ciudadanos
José Ferruzca González en la categoría de reportaje, por el trabajo "El lslam en Colima:
Queremos ser más, lmán Musá", publicado el 16 de marzo de 2017, en el periódico El
Comentario, ¡/iguel Angel Vargas Vaca en la categoría de conducción de noticias por
radio o televisión, por el programa transmitido por RADIOLEVY 98.9 FlVl, el día 5 de
octubre de 2016; Pedro Cast¡llo Valdez en la categoria de artículo de fondo y/o op¡nión,
por el art¡culo 'SUELDAZOS", el cual fue publicado el día 2 de junio de 2016 en el Diario
de Colima; lvón Rodríguez Barbosa en la categoría de caricatura y/o humol, por el
cartón rubricado por e¡ seudón¡mo de ROBI, denom¡nado "mucho ru¡do y pocas...",
publicado el 21 de abril de 2017, en el per¡ódico Diario de Colima; Juan Ramón Negrete
J¡ménez en la categoría de entrev¡sta, por el trabajo titulado: "por ser autista toda la vida
sufrí discriminación; que dejen de decirnos mensos", publ¡cado en el suplemento cultural
el comentario semanal, de fecha 15 de mayo de 2017; Javier González Sánchez en la
categoría de crónica, por el trabajo denominado 'lust¡c¡a por propia mano", publicado el
30 de mayo de 2016 en el med¡o de difusión la Extra Colima; l\4iguel Angel lilurillo Rosas
en la categoría de fotografía, por la fotografia denominada "contraste", difundida por el
med¡o andante digital y la página ¡nternet andante.org.mx, el día 23 de mayo de 2017;
Gabriela Flores Chávez en la categoría de noticia, por la nota ¡nformat¡va t¡tulada "joven
colimense con padec¡mientos mentales, 4 meses encerrado y abandonado', difundida en
Rad¡o Levy el día 28 de junio de 2016; Carlos Alberto Pérez Agu¡lar en la categoría de
period¡smo cultural y/o d¡fus¡ón científica, por el trabajo titulado 'orquesta del colorado
naranjo, una tradición', d¡fundida en diario de colima y su página oficial por internet
www.diariodecol¡ma.com el 13 de noviembre de 2016; Noemi Castor Pérez, Óscar
Cortés Evangelista Y Carlos Castor Pérez en la categoría de per¡od¡smo deportiúo, por el
trabajo denominado "César Gut¡érrez, el sastre de los toreros", med¡o de difusión
televisa/canal '12 ICRTV Colima el 22 de febrcro de2017.

En atención al sigu¡ente punto del orden del día hizo uso de la voz el Ciudadano José
FeÍuzca González, en representac¡ón de los ganadores del Prem¡o Estatal de
Per¡od¡smo qu¡en señaló que 20 años atrás el H. Congreso del Estado de Colima le
había otorgado la informac¡ón necesaria para escr¡b¡r sus pr¡meras notas y reportajes.
Manifestó que era la primera vez que se abría el micrófono para que los reporteros
h¡cieran uso de la voz en la entrega del premio estatal de per¡odismo, situación que
celebraba. Precisó que no expondría toda la dific¡l situación por la que atravesaban en el
país los per¡od¡stas, puesto que dicha situación ya era conocida por todos. Solicitó a
todos sus compañeros que dejaran atrás la constante actitud de autocompadecerse por
lo mal que les va, puesto que era importante minar de las d¡scus¡ones internas gremiales
esa actitud de v¡ct¡mización. Expresó que se deben seguir analizando y discutiendo las
situaciones dific¡les por las que se atraviesa pero con un objetivo y un f¡n, el cual
propuso que fuera el organizarse y capacitarse para finalizar con esa sensáción de
aislamiento que los reporteros mexicanos padecen desde hace años. Expuso que
debian de ser consientes para expl¡carse mejor, para que la ciudadanía reconociera por
f¡n la importancia de la labor periodistica y los acompañe en todos sus retos. Mencionó
que es conoc¡do que en l\4éxico se espía, se agrede y se asesina a los periodistas
porque f¡nalmente no pasa nada. Recalcó que sin la un¡f¡cación de los periodistas la
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¡mpunidad en los delitos comet¡dos en contra de los per¡odistas tiene visos de
prolongarse, por lo que a Ios agresores les benef¡cia que los per¡od¡stas se encuentren
desorganizados. Señaló que se debía de realizar un frente común con la finalidad de
demostrar que las agresiones contra los period¡stas superan la naturaleza de los del¡tos,
puesto que representan atentados contra dos de los derechos bás¡cos de una
democrac¡a, la l¡bertad de expres¡ón y el derecho a la información. Expuso que en
Col¡ma ya se dio un pr¡mer paso para el combate de los delitos cometidos en contra de
los period¡stas, lo anterior medianle la conformac¡ón de la Com¡sión para la Protección
integral del Ejerc¡c¡o Periodístico en el Estado de Colima. Manifestó que es necesario
articular para Colima un protocolo de protección a per¡odistas en situac¡ones de alto
impacto, para posteriormente pasar a la ¡ntegración de un ente grem¡al colegiado o
sindical, para pasar a la capacitación de todos los per¡odistas. Precisó que se debe de
seguir fortaleciendo la intima relación que ex¡ste entre el ejercicio periodístico y la
libertad de expresión, derecho humano sin e¡ cual los ciudadanos no tienen posibilidades
reales de optar por las decisiones que vengan a mejorar sus cond¡ciones o las del país.
Asim¡smo señaló que el periodismo es un b¡en público y no de unos cuantos.

En el desahogo del s¡guiente punto del orden del dia, se realizó ¡a entrega de un
reconoc¡miento especial a XHIRC Conexión 98.1 FM y a XHAMO Canal 12, medios de
comunicac¡ón del lnstituto Col¡mense de Radio y Televis¡ón, al conmemorar su.31 y 28
aniversar¡o, respectivamente, al servicio de la sociedad colimense, por conducto de su
Directora General, la L¡cenciada Janet Jazmín Delgado ¡rercado.

En el siguiente punto del orden del día, h¡zo uso de la voz el Licenc¡ado José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador Const¡tucional del Estado, quien en su intervención
reconoció a los periodistas que obtuvieron el premio estatal de periodismo. Señaló que
una de las grandes satisfacciones de la v¡da profesional, es alcanzar el éxito en las
tareas encomendadas y en el cumplimiento de la vocación laboral. Ref¡r¡ó que el
reconoc¡m¡ento es más importante puesto que es el resultado de la deliberación
imparcial de un Consejo Ciudadano que de forma totalmente ajena a los deseos o
recomendac¡ones de la administrac¡ón estatal o de los prop¡os leg¡sladores locales,
anal¡zó los trabajos y seleccionó a los ganadores. Asimismo recalcó el respeto absoluto
de su administración al ejercicio periodístico y recordó que ha impulsado la participación
directa de los prop¡os per¡od¡stas en la defensa de sus derechos y en la protección
integral de su oficio, con todo el respaldo de las ¡nst¡tuc¡ones estatales; respeto que tiene
fundamento en su conv¡cc¡ón personal y en una filosofía propia de los asuntos públicos,
además en una profunda tradic¡ón famil¡ar. Manifestó su reconocimiento y respeto a
quienes ejercen el periodismo y contr¡buyen con sus posiciones reflex¡vas, analít¡cas y
críticas al buen desempeño de la vida politica, social y económica del Estado de Col¡ma.
Felicitó a los ¡ntegrantes y a las personas que formaron parte del Inst¡tuto Colimense de
Radio y Telev¡sión al conmemorar el aniversario de Rad¡o Conexión y del Canal 12.

Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz el D¡putado Octav¡o Tintos Trujillo,
Presidente de la Mesa Direct¡va del H. Congreso del Estado de Colima qu¡en dirigió un
mensaje med¡ante el cual saludó y agradec¡ó la presencia del Gobernador Constituc¡onal
del Estado, el Licenciado José lgnac¡o Peralta Sánchez; del Magistrado presidente del
Supremo Tr¡bunal de Justicia en el Eslado, el L¡cenciado Bernardo Alfredo Salazar
Santana; de los homenajeados y ganadores del Premio Estatal de per¡odismo 2O17i así
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como de la Directora General del lnstituto Colimense de Radio y Televisión, quien, en
nombre de dicho lnstituto, recibió un reconocimiento especial con motivo de la
trayectoria de sus medios de comunicación. Felicitó a los homenajeados por su gran
habajo de informar y colaborar con la sociedad en el acceso a todo lo que acontece en
el Estado de Colima, con el ánimo de mantener bien informada a la población. Precisó
que el reconocimiento del premio estatal de periodismo se lleva a cabo por el H.
Congreso del Estado dentro del marco del día de la libertad de expresión, que se celebra
el 7 de junio de cada año. Por lo que felicitó y reconoció no sólo a los hoy premiados,
sino a todos aquellos habajadores y colaboradores periodísticos de los medios de
comunicación, a qu¡enes les reconoció su esfuerzo, trabajo y dedicación por informar a
la sociedad colimense en sus distintas vert¡entes. Manifestó que el H. Congreso del
Estado expresa su respaldo y apoyo a los trabajadores y colaboradores periodisticos
ante las situaciones de peligro que han vivido algunos de ellos. Señaló que el trabajo
profes¡onal y compromet¡do de cada uno de los periodistas queda de manifiesto, puesto
que se ha premiado a los trabajos periodísticos en los que, tanto el Consejo C¡udadano y
la Comisión de Educación y Cultura, han coincidido que son de calidad periodística. Se
advirtió en ellos veracidad y objetividad en la información; que han sido de interés
colectivo; que por su actividad significan un beneficio social; que se han elaborado con
apego a libertad de expresión, con ética y responsabilidad profesional. Asimismo
conm¡nó a los homenajeados para que su compromiso de informar siga firme, apegados
a la ética y al profesionalismo, elementos que se distinguieron con el Premio Estatal de
Periodismo.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima ses¡ón ordinaria, misma que habrá de celebrarse el dia
miércoles 28 veintiocho de junio del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 12:00
doce horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 27 veintisiete de junio del año
2017 dos mil diecisiete, siendo las'14:20 catorce horas con ve¡nte minutos, sé declaró
clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Octavio Tintos Trujillo,
quien actúa con los Secretar¡os, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra
Cárdenas quienes autorizan y dan fe.

Jad-^ /"-"

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO
SECRETARIO }I, COÍJORESO DEL ¿STAD(

LVIII I,EOISI.ATURA

SECRETARIO
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