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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS RESULTADOS EMITIDOS 
POR EL CONSEJO CIUDADANO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LOS CUALES SE 
OTORGA EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, EN LAS CATEGORÍAS 
REPORTAJE: JOSÉ MANUEL POSOS ÁLVAREZ; CONDUCCIÓN DE 
NOTICIAS POR RADIO O TELEVISIÓN: FRANCISCO JAVIER OROZCO 
BUENROSTRO; ARTÍCULO DE FONDO/OPINIÓN: ROBERTO F. LEVY 
VÁZQUEZ; ANÁLISIS POLÍTICO: CARMEN MAYAHUEL HURTADO ORTÍZ; 
CARICATURA/HUMOR: IVÓN RODRÍGUEZ BARBOSA; ENTREVISTA: PERLA 
ALEJANDRA REGLA MALDONADO Y ARNOLDO DELGADILLO GRAJEDA; 
CRÓNICA: ESSAÚ LÓPEZ VIRGEN; FOTOGRAFÍA: LUIS ALBERTO 
ROSALES DE LA MORA; NOTICIA: FERNANDA MEJÍA URIBE; PERIODISMO 
CULTURAL/DIFUSIÓN CIENTÍFICA: ALEJANDRA ARÉCHIGA CERVANTES; Y 
PERIODISMO DEPORTIVO: JOSÉ CARLOS MANZANO LÓPEZ Y 
 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- El 14 de octubre de 1967 fue publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima", la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, y 
con fecha 31 de agosto de 2013 se aprobó crear a través de la fracción VII de su 
artículo primero, el Premio Estatal de Periodismo, como reconocimiento público 
a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los 
medios de comunicación. 
   
SEGUNDO.- El artículo 6o de la citada Ley, establece que la entrega del premio 
mencionado en el Considerando Primero, se hará de manera personal en Sesión 
Solemne el día de la libertad de expresión o cuando así lo determine el Pleno del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Además, la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del 
Estado, deberá expedir la convocatoria, 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 Estatal de 
Periodismo en sus diferentes categorías. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto en los considerandos Primero y 
Segundo del presente acuerdo, el Honorable Congreso del Estado de Colima, 
emitió y publicó el 28 de abril del año en curso en la página web de esta 
Soberanía, la convocatoria por la cual se hizo un llamado a todos los 
trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación, a los 
periodistas, reporteros y en general a toda la población del Estado, para que 
desde la publicación de la misma hasta el 25 de mayo del año en curso, 
presentaran ante esta Soberanía, las propuestas de las personas candidatas al 
Premio Estatal de Periodismo en sus diferentes categorías, de conformidad con 
lo previsto por los artículos 1o, fracción VII y 6o de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses.  
 
En este sentido, en dicha convocatoria se publicaron las bases para la 
participación, en donde se dieron a conocer los requisitos que deberían cumplir 
los aspirantes, así como la creación del Consejo Ciudadano, el cual funge como 
el órgano responsable de examinar las candidaturas presentadas y proponer a 
los acreedores al premio en sus diversas categorías, o bien, sugerirá que se 
declare desierto, si las candidaturas no reúnen las condiciones para ser 
consideradas; así como los aspectos a valorar y las categorías a premiar. 
 
CUARTO.-  De conformidad a lo señalado en el Considerando anterior, la 
Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado convocó a 
la conformación del Consejo Ciudadano, que finalmente quedó integrado de la 
siguiente manera: 

 
- Lic. Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, del SCEH (ACU); 

 
- Lic. Mario Alberto Gaitán Jiménez, de Compañeros Nacionales 

Periodistas y Editores (CONAPE); 
 

- Lic. Nélida Y. López Aldape, Club de Reporteros de Tecomán, Armería e 
Ixtlahuacán.  
 

- Lic. Salvador Olvera Cruz, de Asociación de Cronistas; 
 

- Lic. Roberto Águila Vázquez, del Club de Reporteros de Colima, A.C.;  
 

- Lic. Roberto M. Guzmán Benítez, de FAPERMEX;  
 

- Lic. Baldomero Díaz Gaitán, Club de Reporteros de Manzanillo ; y  
 

-  Lic. Norma Gutiérrez Flores, de la Asociación Colimense de Periodistas y 
Escritores.  
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QUINTO.- Se presentaron un total de cincuenta y tres propuestas de las cuales 
el Consejo Ciudadano, de conformidad con la convocatoria emitida, dividió el 
trabajo para su análisis y elección en las 11 categorías, siendo las siguientes: 

 
a) Reportaje; 

 

b) Conducción de noticias por radio o televisión;  
 

c) Artículo de fondo/opinión; 
 

d) Análisis político; 
 

e) Caricatura/humor;  
 

f) Entrevista; 
 

g) Crónica; 
 

h) Fotografía;  
 

i) Noticia; 
 

j) Periodismo cultural/difusión científica; y  
 

k) Periodismo deportivo. 
 

Para su análisis y calificación respectiva, los integrantes del Consejo Ciudadano 
agendaron reuniones de trabajo en la Sala de Juntas de esta Soberanía, 
“Francisco J. Mújica”, los días jueves 28, viernes 29, y sábado 30 de mayo de 
2015, con el objeto de llevar a cabo la calificación de las propuestas y elegir a 
los merecedores del Premio Estatal de Periodismo, selección que se realizó con 
apego a lo dispuesto en las bases de la convocatoria citada en el considerando 
TERCERO del presente acuerdo, observando en todo momento los criterios de 
calidad periodística; veracidad y objetividad de la información; el interés que 
despierte en la sociedad; el beneficio social de su actividad; la trayectoria 
personal; la actividad del propuesto durante el año anterior; el apego a la libertad 
de expresión; la ética profesional y la responsabilidad profesional. 
 
SEXTO.- El día 1 de junio del año 2015, los integrantes del Consejo Ciudadano 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, 
previo análisis correspondiente, la Minuta de las sesiones con los resultados de 
las cincuenta y tres propuestas presentadas, determinando a los merecedores al 
Premio Estatal de Periodismo, quedando cada categoría de la siguiente manera: 
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I. Reportaje: José Manuel Posos Álvarez; 
II. Conducción de noticias por radio o televisión: Francisco Javier Orozco 

Buenrostro; 
III. Artículo de fondo/opinión: Roberto F. Levy Vázquez; 
IV. Análisis político: Carmen Mayahuel Hurtado Ortíz; 
V. Caricatura/humor: Ivón Rodríguez Barbosa; 
VI. Entrevista: Perla Alejandra Regla Maldonado y Arnoldo Delgadillo 

Grajeda; 
VII. Crónica: Essaú López Virgen; 
VIII. Fotografía: Luis Alberto Rosales de la Mora; 
IX. Noticia: Fernanda Mejía Uribe; 
X. Periodismo cultural/difusión científica: Alejandra Aréchiga Cervantes, y 

Martha Sánchez Casillas; y 
XI. Periodismo deportivo: José Carlos Manzano López. 

 
En cuanto a la categoría prevista por la fracción X, los integrantes del Consejo 
Ciudadano, se realizó un nuevo análisis de los aspectos a valorar de los 
candidatos empatados, sin embargo, no se pudo llegar a una decisión por 
mayoría, por lo que el Consejo acordó que esta categoría quedara en empate, y 
la Comisión de Educación y Cultura decidiera lo procedente. 
 
SÉPTIMO.- Al no llegar a un acuerdo el Consejo Ciudadano en cuanto al 
ganador de la categoría de Periodismo cultural/difusión científica, declarando un 
empate entre Alejandra Aréchiga Cervantes y Martha Sánchez Casillas; con 
base en los términos de la Convocatoria correspondiente, acordaron que fuera la 
Comisión de Educación y Cultura quien determinara un ganador.  
En esos términos, una vez reunidos los integrantes de la presente Comisión, su 
Presidente el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, y su Secretario el 
Diputado Heriberto Leal Valencia,  procedemos a analizar los trabajos de ambas 
finalistas.  

 
Finalmente, después de analizados ambos trabajos, consideramos que el 
realizado por la Lic. Alejandra Aréchiga Cervantes, entre otras cosas, destaca 
por el interés que despierta en la sociedad el tema que desarrolla, además de 
que cuenta con una muy buena calidad periodística, por lo anterior, 
consideramos procedente declarar como ganadora de esta categoría a la Lic. 
Alejandra Aréchiga Cervantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
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ACUERDO  NO. 45 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban los resultados emitidos 
por el Consejo Ciudadano a la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso 
del Estado, mediante los cuales se otorga el Premio Estatal de Periodismo, en 
las categorías que a continuación de enlistan: 
 

I. Reportaje: José Manuel Posos Álvarez; 
 

II. Conducción de noticias por radio o televisión: Francisco Javier Orozco 
Buenrostro; 

 
III. Artículo de fondo/opinión: Roberto F. Levy Vázquez; 

 
IV. Análisis político: Carmen Mayahuel Hurtado Ortíz; 

 
V. Caricatura/humor: Ivón Rodríguez Barbosa; 

 
VI. Entrevista: Perla Alejandra Regla Maldonado y Arnoldo Delgadillo 

Grajeda; 
 

VII. Crónica: Essaú López Virgen; 
 

VIII. Fotografía: Luis Alberto Rosales de la Mora; 
 

IX. Noticia: Fernanda Mejía Uribe; 
 

X. Periodismo cultural/difusión científica: Alejandra Aréchiga Cervantes; y 
 

XI. Periodismo deportivo: José Carlos Manzano López. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La entrega de los premios y estímulos que establece 
la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimense a los ganadores al 
Premio Estatal de Periodismo, se llevará a cabo en Sesión Solemne del 
Congreso del Estado a celebrarse a las 10:00 horas, del día martes 09 de junio 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado, 
para que por su conducto y en auxilio de las áreas competentes a su cargo, gire 
la invitación correspondiente a los ganadores del Premio Estatal de Periodismo 
descrito en el resolutivo Primero del presente Acuerdo. 
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T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día dos de junio 
del año dos mil quince. 

 

 

 

 DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ    DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
                    SECRETARIA                                                        SECRETARIO 
 


