
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco

Neri y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, así como los diputados del Partido del

Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la

fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del

artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el último párrafo de

la fracción VII. del artículo 1" de !a Ley que Crea Premios y

Estímulos para los Colimenses, lo anterior con base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Acorde a lo que señala la Ley que Crea Premios y Estímulos para los

Colimenses en la fracción VII de su artículo 1" y en su artículo 6', cada

año este Poder Legislativo emite durante el mes de abril la

convocatoria para otorgar el "Premio Estatal de Periodismo", bajo las

si guientes categorías:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Reportaje;

Conducción de noticias por radio o televisión;

Artículo de fondo / opinión;

Análisis Político, siempre que sea periodista;

Caricatura / Humor;

Entrevista;



e)

h)

i)

j)

k)

Crónica;

Fotog rafía;

Noticia;

Periodismo cultural / difusión científica; y

Periodismo deportivo.

De igual forma en el párrafo final de la fracción VII del artículo 1'de la

citada ley, se establece que el premio en comento debe ser entregado

durante: "e/ marco del festejo de/ dia de /a libertad de expresión".

Tomando en cons¡deración lo anterior, el referido premio debe ser

entregado el 07 de junio, pues es la fecha que en 1951 fuera instituida

por el entonces Presidente de la República Miguel Alemán Valdés, para

conmemorar el día de la libertad de expresión.

Sin embargo, cabe mencionar que con fecha 08 de diciembre del año

2016, esta legislatura aprobó el Decreto 221 por el cual se instituyó el

03 de mayo como el "Día Estatal del Periodista", publicándose dicho

decreto en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 28 de enero del

año 2017.

En ese tenor, el suscrito iniciador considera que resulta más adecuado

que el Premio Estatal de Periodismo sea entregado en el marco de la

celebración del "Día Estatal del Periodista" en lugar de hacerlo dentro

del "Día de la Libertad de Expresión", ello atendiendo a la naturaleza

del reconocimiento que se otorga por parte de este Poder Legislativo a

los periodistas destacados de nuestro estado.

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien

proponer a la Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de



DECRETO

ÚrutCO.- Se reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 1"

de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses para

quedar como sigue:

'ARTICULO t" [..J
L- a la W.- t...1
vrr. t.l
a) al k) t...1

La entrega de estos premios se hará en el marco del festejo del "Día

[statal del Periodista"; y
(REF. DEC. 781, P.O. 56, 2 NOVTEMERE 20/3)

Vil-[ ]
a)alb) t.l

t.l

TRANSTTORIO:

PNMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación.

SEGUNDO.- La fecha de entrega del Premio Estatal de Periodismo

correspondiente al año 207 7 será definida por la Comisión de Gobierno

Interno y Acuerdos Pailamentarios mediante el Acuerdo respectivo.



Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con

fundamento en lo señalado por el artículo '124, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea tu¡nada a la

comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente a efecto de una potencial y necesaria aprobación,

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 04 de mayo de 2017.

Diputado del Partido Nueva Alianza
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