
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

CONVOCATORIA

PARA OCUPAR LOS CARGOS DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN GENERAL PARA
LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL EJERCICIO PERIODÍSTICO PARA EL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima,
con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 7 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
2, 3, 6, 8 y 11 del Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima, y  

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Con fecha 24 de mayo de 2014 fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Reglamento
de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima cuyo objeto es reglamentar la Ley
para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, estableciendo el funcionamiento,
coordinación, organización y procedimientos a realizar, por las estructuras de gobierno interno y las dependencias que
intervienen en la protección de derechos humanos y garantías de quienes se dedican al ejercicio libre del periodismo.

SEGUNDO. Conforme al artículo tercero transitorio en correlación con el artículo 8 del Reglamento de la Ley para la
Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima, El Titular del Poder Ejecutivo del Estado hará los
nombramientos que correspondan para la integración de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio
Periodístico para el Estado de Colima.

TERCERO. La Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima (en
adelante Comisión General) tiene como finalidad que el Estado pueda operar y concretar su responsabilidad de proteger
y garantizar el ejercicio libre de la profesión del periodismo en el territorio de la entidad federativa y se le atribuye como
la instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico.

CUARTO. El Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Colima (en
adelante Reglamento de la Ley) establece para la conformación de la Comisión General, la participación de los periodistas
y de la sociedad civil, así como del sector gubernamental, esto a fin de tener la plena garantía de protección por parte
del Estado. El referido Reglamento señala en el artículo 8 que la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
General serán nombradas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal por un periodo de dos años.

QUINTO. Para la toma de decisión por parte del Gobernador del Estado en la designación del cargo de Presidencia y
Secretaría Ejecutiva de la Comisión General, se considera primordial privilegiar la participación de periodistas y sociedad
civil, bajo los principios de participación, publicidad, objetividad, realismo y transparencia.

SEXTO. Atento al punto inmediato anterior es indispensable que la sociedad organizada, por conducto de asociaciones
civiles, empresas y organizaciones gremiales de periodistas, realicen proposiciones de personas con plena solvencia
moral y en pleno ejercicio de sus derechos y facultades, para que puedan ser aspirantes a ocupar los cargos de
Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico.

SÉPTIMO. Por lo anterior y en consideración que se encuentra próximo a fenecer el periodo de dos años de los cargos
de Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Comisión General, el Poder Ejecutivo Estatal tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA
A las organizaciones gremiales y empresas periodísticas acreditadas, así como a los comités y/o comisionadas y
comisionados estatales de derechos humanos no gubernamentales, para que propongan al Gobernador del Estado los
candidatos para ocupar los cargos de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Comisión General para la Protección
Integral del Ejercicio Periodístico.
De conformidad con las siguientes:

B A S E S
PRIMERA. INTEGRACIÓN Y FACULTAD DE NOMBRAMIENTO.
La Comisión se integrará por un presidente (a), un Secretario Ejecutivo (a), cuatro comisionados y/o comisionadas de
los medios de comunicación representados, uno por cada uno de los gremios de reporteros, articulistas, escritores y
editores, dos comisionados y/o comisionadas ciudadanos representados por los sectores de organismos no gubernamentales
y académico, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un representante del Poder Legislativo
Local y un representante del Poder Judicial del Estado.
De los cargos precitados únicamente se elegirán un presidente (a) y un Secretario Ejecutivo (a), de conformidad a lo
prevenido por el numeral 8 del Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado
de Colima, quienes durarán en su encargo dos años y podrán ser reelectos solamente para el periodo consecutivo.
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SEGUNDA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
En términos de los artículos 8, 11 y 15 del Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico
en el Estado de Colima, no exige requisitos para el cargo de Presidente (a), no así para él o la titular de la Secretaría
Ejecutiva, siendo los siguientes:
I. Tener formación profesional preferentemente en el área de humanidades;
II. Experiencia acreditable de más de dos años en el área del periodismo y comunicación y/o derechos humanos;
III. Solvencia moral y jurídica;
IV. Estar en pleno goce de sus derechos y facultades; y
V. No deberá contar con antecedentes penales por delitos dolosos.
TERCERA. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
Las organizaciones gremiales y empresas periodísticas acreditadas del Estado interesadas, podrán proponer hasta una
candidata o candidato para cada uno de los cargos, debiendo presentar su solicitud dirigida al titular del Poder Ejecutivo,
adjuntando por escrito o en formato electrónico los documentos siguientes:
I. Acta notariada o Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la organización gremial o de la empresa

periodística proponente (Copia simple);
II. Copia de la escritura pública mediante la cual se acredita la protocolización del acta de asamblea en la cual se

constituyó la organización gremial o empresa periodística proponente (Copia simple);
III. Carta de postulación o apoyo expedida por la organización gremial o por la empresa periodística de la entidad que

respalde la candidatura o candidaturas propuestas y en donde se indique con toda claridad a quién o a quiénes
propone y para qué cargo - (Original);

IV. Currículum Vitae de la o las personas que proponga, que se precise la fecha de nacimiento, los datos generales
y número telefónico de la o las candidatas o candidatos, y que contenga principalmente su experiencia
profesional y/o académica (Original);

V. Credencial del Instituto Nacional Electoral de la o las candidatas o candidatos (Copia simple); y
VI. Carta de No Antecedentes Penales de la o las candidatas o candidatos propuestos (Original).
CUARTA. LUGAR Y PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.
El plazo para la presentación de las propuestas a los cargos de Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Comisión General
será del día 10 al día 14 de junio del año 2019, en un horario de las 9:00 horas a las 16:30 horas, en las instalaciones
de la Coordinación General de Comunicación Social, ubicadas en Calzada Galván Sur #380, Zona Centro, en la Ciudad
de Colima, Colima.
QUINTA. REVISIÓN DE DOCUMENTOS.
Transcurrido el plazo para la presentación de propuestas la Coordinación General de Comunicación Social analizará y
revisará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, formando expedientes de cada aspirante. La falta de alguno de
los requisitos y documentos previstos en las bases Segunda y Tercera, dará lugar a la desestimación de la propuesta
dentro del procedimiento relativo.
SEXTA. ENTREGA DEL LISTADO DE PROPUESTAS AL GOBERNADOR
Analizadas y revisadas las propuestas por la Coordinación General de Comunicación Social, al día hábil siguiente se
remitirá al Gobernador del Estado un listado que contenga la relación de las que cumplan con los requisitos de elegibilidad,
debiendo acompañar los expedientes respectivos.
SÉPTIMA. NOMBRAMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley el Titular del Poder Ejecutivo nombrará a los
comisionados con base en las propuestas recibidas.

T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", así como en al menos
dos de los diarios de circulación estatal.
SEGUNDO. Lo no previsto en  la presente convocatoria será resuelto por  la Comisión General.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Colima, Colima, el día 08 de junio del año 2019.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Firma.


