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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Los que suscriben, integrantes de un grupo plural de diputados, Zonia Montiel 

Candaneda, María Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz, Luz Guadalupe 

Mata Lara y Omar Milton López Avendaño, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presentamos ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que, como una forma de reconocimiento al trabajo 

periodístico, se establece la entrega de la Presea Miguel N. Lira, dentro del marco 

de la celebración del Día del Periodista, al tenor de la siguiente 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Con fecha 13 de enero de 2002, la LVI Legislatura del Congreso del Estado 

aprobó el Decreto número 171, por el que se instituyó el uno de julio de cada año 

como el Día del Periodista en la entidad;   mismo que fue publicado el 14 de enero 

de esa misma anualidad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Tomo LXXXI, Segunda Época, Número 5 Extraordinario.  

 

Dentro del capítulo de considerandos del dictamen que dio origen al Decreto de 

mérito, se refirió que “la contribución de los profesionales de la comunicación … 

por dar a la ciudadanía la verdad del acontecer, la forma en que se transmite, es 
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decir, si se realiza de manera objetiva, imparcial, con respeto a los derechos de 

los terceros afectados y la preservación de una ética de la difusión de las 

expresiones y opiniones, son aspectos que merecen que las instituciones 

califiquen y reconozcan a través de un premio que signifique un verdadero timbre 

de orgullo para el gremio de los comunicadores”. 

 

Asimismo, el legislador permanente de la LVI Legislatura, determinó que “a fin de 

que esta conmemoración ofrezca una oportunidad para dar relevancia al trabajo 

de los profesionales en este renglón de la vida diaria y los impulse hacia la 

realización de la labor social, debe proponerse la creación de un premio al 

periodista que por su trabajo se haga merecedor a dicho estímulo…”. De esta 

forma, a partir del año 2002 y hasta la fecha, en nuestra entidad se ha 

conmemorado el Día del Periodista el uno de julio de cada anualidad, siendo una 

labor del Congreso integrar una comisión especial encargada de emitir la 

convocatoria para la entrega del premio Miguel N. Lira al periodista que, de 

acuerdo con las bases de dicha convocatoria, se haga acreedor a dicho estímulo. 

Sin embargo, con el paso de los años, se ha notado una exigua y decreciente 

participación de quienes hacen de su labor cotidiana la divulgación del acontecer 

en nuestra entidad.  

 

Ante dicha situación, como legisladores tenemos el deber de realizar una 

introspección para determinar si el Decreto que da origen a la entrega del Premio 

Miguel N. Lira, mantiene su vigencia y aceptación hacia sus destinatarios o, si 

por el contrario, merece modificarse para considerar nuevos aspectos que hace 

17 años pasaron por desapercibidos. 
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En este sentido, por principio de cuentas y al hacer un análisis del dictamen que 

motivó al Decreto 171, consideramos que el artículo segundo de dicho Decreto 

es inapropiado, puesto que hace referencia a la entrega de un premio. Para tal 

efecto, al consultar el Diccionario de la Lengua Española, obtenemos que se 

entiende por premio a la recompensa, galardón o remuneración que se da por 

algún mérito o servicio. También se entiende por premio a la recompensa que se 

otorga en rifas, sorteos o concursos. 

 

Atendiendo a dicha definición, los ahora promoventes consideramos que si bien 

al hablar de premio, se hace mención a un galardón, sin embargo, es más común 

que dicho término se asocie a una recompensa o remuneración; circunstancia 

que no acontece con lo que en la práctica se ha desarrollado durante los años en 

que se ha realizado la entrega del premio Miguel N. Lira. En este sentido, 

consideramos oportuno invocar la definición de Presea. Al respecto el mismo 

Diccionario de la Lengua Española nos refiere que presea es una alhaja, joya, 

tela, etc., preciosas. Haciendo alusión a una medalla que se otorga al ganador 

de una competición. 

 

Luego entonces, atendiendo a la definición de presea y considerando que el 

reconocimiento que hasta el momento se ha otorgado a un periodista, tiene como 

fin reconocer su trayectoria en el ramo de la comunicación, consideramos que el 

término correcto del galardón que se entregue sea el de Presea Miguel N. Lira, 

para referirnos a un distintito que permite resaltar la trayectoria y aportaciones 

que un profesional de la comunicación realice a la sociedad con su labor 

permanente de difusión de información. 
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Por otra parte, consideramos oportuno que en la celebración del gremio 

periodístico en la entidad, participemos los representantes de los tres poderes 

del Estado, ello con la finalidad de dar un mayor realce a tan importante 

acontecimiento, razón por la cual mediante la presente iniciativa se propone que 

dicha celebración se realice dentro del marco de una sesión extraordinaria 

pública y solemne que tenga lugar en la sede de este recinto legislativo, en la que 

se encuentren presentes, además de quienes integramos el Poder Legislativo 

Estatal, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial Estatal. De esta 

forma más que en el discurso, quienes tenemos la honrosa oportunidad de formar 

parte de los poderes del Estado, estaremos dando una muestra clara del 

compromiso que se tiene por reconocer a quienes a diario comunican de forma 

puntual, objetiva y profesional, sobre el acontecer diario en nuestra entidad. 

 

Otro aspecto relevante de la presente propuesta es el considerar que la Presea 

deba entregarse no únicamente a una persona, pues consideramos que la 

comunicación de la información además de realizarse a través de medios 

impresos y digitales, se realiza en distintas modalidades, sea a través del 

periodismo narrativo en el que se da cuenta de los acontecimientos de diversa 

índole, así como el periodismo de investigación donde el comunicador precisa de 

consultar diversas fuentes, asirse de la información, documentarla, procesarla y 

organizarla a fin de obtener un producto final que da cuenta de un trabajo 

perfectamente elaborado que sustente la información que se difunde. Por otra 

parte, también merece ser reconocida la actividad realizada por caricaturistas, 

fotógrafos, columnistas, reporteros y, en general de todos aquellos que 

contribuyen a mantener una sociedad informada y analítica. Por tal razón se 

propone que la Presea sea entregada a quien más allá de su trayectoria, ofrezca 

un trabajo periodístico de gran contenido; por lo que se propone considerar 
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galardonar las categorías de: periodismo narrativo, de opinión, de investigación, 

científico y cultural, caricatura y fotografía, entrevista y reportaje. 

 

Retomando las declaraciones vertidas por el profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Gerson Hernández,  el pasado 3 de mayo de esta 

anualidad, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es importante 

reconocer que el ejercicio del periodismo representa un gran riesgo, de acuerdo 

a su lugar de residencia. Este catedrático concluye que los medios de información 

actúan como un contrapeso frente a los poderes autoritarios”, argumento con 

el que coincidimos los ahora promoventes de esta iniciativa, pues consideramos 

de vital importancia el que el ejercicio del periodismo profesional y objetivo, pueda 

realizarse con la mayor libertad posible, a efecto de que la libertad de expresión 

y el derecho a la información que están plasmados en la Constitución sean una 

realidad palpable. Como parte integran del gobierno, estamos obligados a 

garantizar y resaltar la labor de las personas que hacen periodismo. 

 

Por los razonamientos vertidos con antelación, nos permitimos presentar al Pleno 

de esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa con 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, se Declara el 1 de julio de cada año, como el 

Día del Periodista, dentro del marco de la conmemoración de dicha fecha y 

mediante la celebración de Una Sesión  Solemne en la sede del Poder Legislativo 

Estatal, con la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado de 

Tlaxcala, se realizará la entrega de la “Presea Miguel N. Lira”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La “Presea Miguel N. Lira”, será entregada como una 

forma de reconocimiento al trabajo periodístico, en las categorías siguientes: 

 

Periodismo Narrativo 

Periodismo de Opinión 

Periodismo de Investigación 

Periodismo cultural y científico 

Entrevista 

Reportaje 

Caricatura y/o fotografía 

 

ARTÍCULO TERCERO. Durante el mes de enero de cada año el Congreso del 

Estado, nombrará a tres diputados para que integren en forma conjunta con las 

personas designadas por los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, la 

Comisión encargada de emitir la convocatoria, nombrar al jurado calificador, así 

como de realizar las gestiones necesarias para realizar la entrega de la “Presea 

Miguel N. Lira”.  

 

La convocatoria a que se refiere el párrafo anterior, deberá publicarse durante el 

mes de marzo de cada anualidad. El jurado encargado de calificar los trabajos 

presentados en cada categoría, será integrado cinco por personas de reconocido 
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prestigio en la materia, nombradas a más tardar el último día del mes de mayo 

de cada año. Las  universidades públicas o privadas establecidas en el territorio 

del Estado de Tlaxcala, que ofrezcan la licenciatura en comunicación o carrera 

afín, participarán en la integración del jurado. 

 

ARTÍCULO CUARTO. En la convocatoria se precisarán cada una de las etapas 

del procedimiento así como los requisitos y formalidades que deben observarse 

para la elección de quienes sean merecedores a obtener la “Presea Miguel N. 

Lira”. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 171, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo LXXXI, Segunda Época, Número 

5 Extraordinario, de fecha 14 de enero de 2002. 

 

 

 

AL EJECUTIVO, PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin  del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil 

diecinueve. 

 

 

 

Dip. Zonia Montiel Candaneda 
Partido Revolucionario 

Institucional 

Dip. María Isabel Casas Meneses 
Movimiento Ciudadano 

 
 

 
 
 

Dip. Maribel León Cruz 
Partido Verde Ecologista de 

México 

 
 
 

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara 
Partido Nueva Alianza 

  
  

 
Dip. Omar Milton López Avendaño 

Partido Acción Nacional 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se instituye en 
la entidad, el uno de julio de cada año, 
como “Día del Periodista”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se establece 
el premio “Miguel N. Lira” que se 
otorgará a quien por su trabajo 
periodístico de significación social, 
sea así reconocido por un jurado, el 
cual se otorgará en una sesión 
solemne el uno de julio de cada año. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso 
del Estado normará todo lo relativo al 
cumplimiento de este mandato. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.   

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece 
la entrega de la “Presea Miguel N. 
Lira”, dentro del marco de la 
celebración en la entidad del “Día del 
Periodista”. Dicha Presea será 
entregada el uno de julio de cada año 
mediante la realización de Una Sesión 
Solemne en la sede del Poder 
Legislativo Estatal, con la presencia 
de los representantes de los tres 
poderes del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La “Presea 
Miguel N. Lira”, será entregada como 
una forma de reconocimiento al 
trabajo periodístico, en las categorías 
siguientes: 
 
Periodismo Narrativo 
Periodismo de Opinión 
Periodismo de Investigación 
Periodismo cultural y científico 
Entrevista 
Reportaje 
Caricatura y/o fotografía 
 
ARTÍCULO TERCERO. Durante el 
mes de enero de cada año el 
Congreso del Estado, nombrará a tres 
diputados para que integren en forma 
conjunta con las personas designadas 
por los titulares de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, la Comisión 
encargada de emitir la convocatoria, 
nombrar al jurado calificador, así como 
de realizar las gestiones necesarias 
para realizar la entrega de la “Presea 
Miguel N. Lira”.  
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La convocatoria a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá publicarse 
durante el mes de marzo de cada 
anualidad. El jurado encargado de 
calificar los trabajos presentados en 
cada categoría, será integrado cinco 
por personas de reconocido prestigio 
en la materia, nombradas a más tardar 
el último día del mes de mayo de cada 
año. Las  universidades públicas o 
privadas establecidas en el territorio 
del Estado de Tlaxcala, que ofrezcan 
la licenciatura en comunicación o 
carrera afín, participarán en la 
integración del jurado. 
 
ARTÍCULO CUARTO. En la 
convocatoria se precisarán cada una 
de las etapas del procedimiento así 
como los requisitos y formalidades 
que deben observarse para la elección 
de quienes sean merecedores a 
obtener la “Presea Miguel N. Lira”. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 
Decreto número 171, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Tomo LXXXI, Segunda Época, 
Número 5 Extraordinario, de fecha 14 
de enero de 2002. 
 

 


