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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
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.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente que: 
 
 “Durante años el lenguaje utilizado en todos los documentos administrativos 

y jurídicos no se escapa la visión sesgada de la realidad social en la 
redacción de los mismos, ya que se cometen incorrecciones debido a la 
cultura sexista que proyectamos mujeres y hombres a través de la 
educación informal y formal, es cierto que actualmente las mujeres ocupan 
espacios que antes no se ocupaban, también lo es, que realizan funciones 
que antes no realizaban y que se nos reconocen facultades que antes no se 
nos reconocían, porque es obvio visibilizar la creciente participación de 
mujeres y hombres en la vida pública y el mercado laboral a través de un 
lenguaje que no existía, lo cual supone cambios en el mismo que ni los 
prejuicios, la inercia o el peso de las reglas gramaticales mal interiorizadas 
pueden y deben impedir.  
 

 La desigualdad y no discriminación por razón de género adquiere cada vez 
mayor presencia en el marco jurídico nacional e internacional. La 
efervescencia del discurso sobre el particular ha roto las fronteras propias 
de los campos de estudio, al analizar la Ley que Crea Premios y Estímulos 
para los Colimenses, observamos que fue redactada con un lenguaje 
sexista que discrimina a las mujeres. Se hace referencia a “miembros 
distinguidos del magisterio y a benefactores de la Educación Pública del 
Estado”, a “Maestros en servicios que cumplan 40 años de labor profesional 
en el sistema Educativo del Gobierno del Estado de Colima”; a “los 
Docentes en Servicio que cumplan 50 años de labor profesional en el 
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Sistema Educativo Nacional”, bajo el supuesto genérico masculino en la 
redacción de esta Ley se observa que se deja de lado la participación de 
las Mujeres en todas estas artes, oficios y profesiones en las que ellas 
también han tenido una destacada trayectoria. 

 
 A descargo de este hecho, se señala que esta Ley fue creada mediante 

Decreto 145, el 14 de octubre de 1967, y a pesar de que ha tenido varias 
reformas –la última mediante Decreto 486 del 18 de febrero de 2012- hasta 
la fecha no ha sido sujeta a revisión para incorporarle la perspectiva de 
género que tanto ha señalado el Senado de la República que se lleve a 
cabo en todas las Leyes, virtud de lo cual el objetivo de esta Iniciativa, ya 
que una de las formas para conseguir la igualdad de derechos pasa por el 
uso adecuado del lenguaje empleado para instituir el marco jurídico estatal. 
 

 La lengua ofrece un sinfín de posibilidades para nombrar y describir 
realidades nuevas en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, 
el lenguaje tiene un papel importante que desarrollar en el ámbito legislativo 
y en la administración pública. 
 

 Solo así se incluirá la posibilidad de premiar a mujeres y hombres y la 
ciudadanía en general se sentirá representada en esta Ley, con ello se 
trascenderá uno de los errores más frecuentes cometidos en el lenguaje 
oral y escrito en general y en el lenguaje administrativo, en particular, que 
es la utilización del género gramatical masculino para hacer referencia a 
mujeres y hombres de manera justa y con equidad. 
 

 Podrá argumentarse que el género gramatical no tiene valor significativo 
pero no se altera ni traiciona la gramática ni se hace menos a nadie si se 
enfatiza la presencia masculina y femenina, de cara al principio lingüístico 
de la claridad y la concisión. Si un masculino genérico produce ambigüedad 
en el mensaje habrá que evitar esa ambigüedad de cara a la claridad 
comunicativa. 
 

 Asimismo resulta trascendente incluir a la Comisión de Equidad y Género y 
Jefas de Familia para los trabajos que deberán desahogarse para el 
otorgamiento de premios y estímulos que se mencionan dentro de la Ley 
que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, ello de conformidad 
con sus atribuciones legales, especificadas en el artículo 64 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que 
fortalecerá, apoyará e integrará los trabajos realizados actualmente por la 
Comisión de Educación y Cultura, logrando con ello trabajos en unión y 
coordinación entre ambas comisiones para el beneficio de la ciudadanía, 
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como sucede en otras situaciones similares, tal es el caso de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres de Colima, donde 
ambas Comisiones realizan trabajos en conjunto. 
 

 Dentro de la presente iniciativa de Decreto, se llenan algunas lagunas como 
entregar dentro del Premio Estatal de Periodismo a los Columnistas y 
Colaboradores Periodísticos, debido  al profesionalismo, veracidad y 
objetividad de sus escritos. Y es que es de reconocerlos, por su sagacidad 
y pasión por el trabajo periodístico de investigación de campo que aunado 
de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y My Space han 
sido las herramientas que ha hecho sus aliados para que hoy en día la 
identidad Política se haya convertido en los blogs más visitados todos los 
días.  
 

 De la misma forma, en la presente iniciativa se establece la fecha para la 
publicación de la convocatoria así como de la entrega del Premio Estatal de 
Periodismo para que éste se lleve a cabo el día 7 de junio, fecha en que se 
festeja nacionalmente el día de  la libertad de expresión, mediante una 
Sesión Solemne en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado. 
 

 Es por ello que propongo trabajar de la mano, para realizar las atribuciones 
que competen a éste H. Congreso del Estado en la materia de Premios y 
Estímulos para los Colimenses.” 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, como resultado del correspondiente 
estudio y análisis de las iniciativas materia del presente dictamen, coincide 
parcialmente con los argumentos expuestos por los iniciadores bajo las siguientes 
consideraciones: 
 
Con respecto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que se describe en 
los Considerandos Primero y Segundo del presente Dictamen, los integrantes de 
esta Comisión manifiestan lo siguiente:  
 
a) Se estima viable la reforma al Artículo 1º en su primer párrafo, con la cual se 
estará integrando una perspectiva de equidad de género a esta disposición, al 
señalar que las insignias que prevé la ley en cuestión, sean entregadas a hombres 
y mujeres por su destaca labor en diferentes ámbitos. Con esta modificación 
consideramos se está atendiendo el ánimo y espíritu de la iniciativa, que radica en 
el reconocimiento igualitario de los derechos tanto de los varones como de las 
mujeres. 
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Aunado a lo anterior, son innecesarias las diversas reformas que propone la 
iniciadora para el artículo 1º, relativas a diferenciar gramaticalmente entre ambos 
géneros, pues como ya se mencionó, desde el primer párrafo de este numeral se 
estará haciendo el reconocimiento de la equidad de género, cumpliendo con este 
importante principio y dotando de igualdad de derechos a ambos hombres y 
mujeres 
 
b) Por su parte, de igual forma se considera innecesaria la reforma al inciso c), 
que forma parte de la fracción I del multicitado artículo 1º, para establecer el 
término “personal docente”, por el de “docentes”. 
 
c) Con relación a la propuesta de reformar la fracción VII del mismo numeral, se 
considera viable incluir como sujetos a recibir el Premio Estatal de Periodismo a 
los colaboradores periodísticos de los medios de comunicación, como un 
reconocimiento a su labor. En estos mismos términos, es procedente adicionar 
una nueva categoría al premio señalado, correspondiente al análisis político; y con 
la finalidad de dotar de técnica legislativa a esta disposición jurídica, se hace uso 
de la facultad otorgada por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo para modificar la manera en que se ordenan los supuestos de la 
citada fracción, así como para precisar que en la nueva categoría de análisis 
político sólo se valorará el trabajo de quienes ejerzan el periodismo en la forma y 
términos que establece la fracción I, del artículo 3º, de la Ley para la Protección 
Integral  del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. Asimismo, 
continuando con las atribuciones conferidas por el citado artículo 130, se 
determina sustituir la categoría “servicio de orientación y utilidad a la sociedad”, 
por el de “noticia”, en razón de la imprecisión que representa la categoría 
propuesta, quedando en su lugar la de “noticia”, siendo más precisa y clara la 
categoría, además de que no se contenía en la propuesta inicial.  
 
Sin embargo, esta Comisión no comparte la propuesta de la iniciadora para 
modificar el último párrafo del multicitado artículo, dado que el mismo es claro en 
la forma en que se encuentra redactado; igualmente, en estos términos, se 
considera inviable la reforma al último apartado del primer párrafo del artículo 6º 
por tratarse de la misma modificación.   
 
d) La reforma propuesta al artículo 2º, al tener correlación con el artículo 1º, se 
considera improcedente en los términos señalados, siendo innecesario hacer 
distinción entre los sexos masculino y femenino. 
 
Asimismo, y como consecuencia de la modificación al artículo 1º se incluye a los 
colabores periodísticos en los párrafos primero y segundo del artículo 6º. 
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e) En cuanto a la reforma de los párrafos segundo, tercero y quinto del mismo 
artículo 6º, se considera innecesario que la hoy Comisión de Equidad de Género 
participe en el proceso para la entrega del Premio Estatal de Periodismo, dado 
que la integración del Consejo Ciudadano, que es el órgano que se crea para 
examinar las candidaturas presentadas y proponer al o los acreedores a dicho 
premio, se encuentra integrado de manera plural, por diversos representantes 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. 
 
Asimismo, cabe recordar que dicha presea se otorga valorando diversos criterios 
en los cuales se pondera la calidad periodística, la veracidad y objetividad, el 
beneficio social de su actividad, la trayectoria personal, la actividad del propuesto 
en el año anterior, la ética profesional y la responsabilidad profesional, entre otros 
méritos y cualidades personales de los candidatos, que van más allá de los 
principios de equidad de género, que si bien tienen que ser observados en todo 
momento, debe imperar la valoración imparcial de los méritos de los candidatos, 
sean éstos mujeres u hombres. 
  
Por otra parte, esta Comisión dictaminadora estima necesario hacer uso de la 
facultad que otorga el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con el objeto de ampliar el plazo para la emisión de la convocatoria al 
multicitado Premio, que se propone sea durante el mes de abril de cada año, con 
el fin de que se cuente con más tiempo para su realización y no se concluya el 
plazo durante el mes de marzo en el cual el Congreso del Estado cuenta con 
receso legislativo. Asimismo, se precisa que en dicha convocatoria las propuestas 
serán individuales y no en ternas como inicialmente se proponía, admitiéndose 
todas a su análisis sin distinción alguna, esto con el propósito de que todos 
participen y sea el Consejo Ciudadano quien haga las propuestas finales a la 
Comisión para su dictamen correspondiente. 
 
Finalmente, es inviable la reforma a los párrafos cuarto y quinto del mismo 
numeral 6º, en la que se propone modificar el nombre del Consejo Ciudadano por 
el de Comité Ciudadano y la inclusión a éste de las Comisiones de Educación y 
Cultura, y de Equidad de Género, considerando a estas comisiones tanto para 
realizar la propuesta de los candidatos, como para la elección de los mismos, lo 
que se considera puede generar una duplicidad de funciones; sin embargo, en uso 
de las atribuciones del multicitado artículo 130, proponemos modificar la 
integración del Consejo Ciudadano, excluyendo únicamente de éste la 
participación de los Ayuntamientos para que efectivamente se integre 
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exclusivamente por ciudadanos y no por funcionarios, ante lo cual resulta oportuno 
reformar el cuarto párrafo del mencionado artículo 6º de la Ley que se reforma. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 164 

 
“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;  
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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”.  
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de 
agosto del año dos mil trece. 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

  C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ       C. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN  
 DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADA SECRETARIA  

 


