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a) Exposición de motivos donde contenga las razones de por qué deberá ser 
considerado para obtener el "Premio al Mérito Periodístico' 

b) Género en el que participa; 
c) Medio de emisión; 

' CUARTA.- Para el registro de aspirantes. sus propuestas deberán ser aquellas 
publicadas en el año anterior al 7 de junio y se acompañará con los siguientes anexos: 

TERCERA.- Los géneros en los que podrán participar las propuestas que se presenten, 
son: Noticia, reportaje, artículo, fotografía, columna, caricatura, crónica, entrevista y 
video. 

1.- Periodismo impreso; 
11.- Periodismo radiofónico; 
111.- Periodismo televisivo; 
IV.- Periodismo digital; 
V.- Distinción especial al periodista que posea una trayectoria de más de 30 años, 
como un reconocimiento a la labor continúa en el ejercicio de su profesión en el 
Estado de Morelos. 

' SEGUNDA.- El "Premio al Mérito Periodístico", se otorgará a quien se distinga en las 
siguientes categorías: 

PRIMERA.- Para obtener el "Premio al Mérito Periodístico", podrán participar las 
propuestas de los profesionales de la comunicación, que se distingan por su apego a la 
verdad, objetividad y lucha en la defensa de las libertades de expresión, información y 
opinión en beneficio de la comunidad morelense. 

BASES 

A los profesionales de la comunicación, que se distingan en el ejercicio del periodismo 
en el Estado de Morelos, a presentar sus propuestas para obtener el "Premio al Mérito 
Periodístico", de conformidad con las siguientes: 

CONVOCA 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL "PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO", EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO DEL DECRETO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PUBLICADO EN EL RERIODICO OFICIAL "TIERRA Y 

, LIBERTAD" NUMERO 5179, CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2014. 
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La presente convocatoria deberá publicarse en s de mayor circulación del 
Estado y en la gaceta legislativa del Congreso del Estad 

OCTAVA. - Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité 
Organizador. 

SEXTA. - El "Premio al Mérito Periodístico", consistirá en un pergamino alusivo y un 
estímulo económico por la cantidad que resulte de la distribución de $300,000.00 
(TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), entre los ganadores de las cinco categorías 
indicadas en la base segunda y de conformidad con lo que acuerde el Comité 
Organizador. 

' SÉPTIMA. - El Comité Organizador a convocatoria del Presidente de la Mesa Directiva, 
sesionará el 19 de mayo de 2016, con el objeto de elegir por mayoría de sus integrantes 
a los galardonados del "Premio al Mérito Periodístico", y será entregado durante la sesión _ ___,._ 
ordinaria de Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el día 7 de junio de 2016. 

QUINTA.- Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el domicilio ubicado en la calle Matamoros 
número 1 O, Colonia Centro de esta Ciudad, Código Postal 62000, en un horario de 08:00 
a 16:00 horas, serán recibidas a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 
de abril de 2016. 

La propuesta que aspire a la "Distinción especial para el periodista que posea una 
trayectoria de más de 30 años", deberá de acreditar la antigüedad, mediante 
constancias de los medios de comunicación respectivos, en el que se señale el 
ejercicio del desempeño de esta profesión. 

d) Fecha de emisión; 
e) Datos personales (nombre, teléfono, domicilio, medio de comunicación donde 

labora y correo electrónico; 
En la especialidad de impreso el participante deberá enviar 4 copias de su 
publicación, así como la fecha y el medio en el que fue difundido. 
Para los casos de radio y televisión se deberá entregar la grabación del trabajo 
participante, sin cortes comerciales, con entradas, salidas y cortinillas, en medio 
digital, en los siguientes formatos CD (MP3) y DVD (MPEG-11). 
En la propuesta digital se deberá especificar la dirección electrónica de su 
publicación. 
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DIP. JULIO CESAR YA EZ M 
PRESIDENTE DE LA C I N DE 
INVESTIGACIÓN Y RELACIONES 

INTERPARLAMENTARIAS 

DIP. EDITH BEL TAN CARRILLO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

PRESIDENTA DE LA JUNTA 
POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO 

DIP. F RINO 
PR ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL "PREMIO AL MÉRITO PERIODÍSTICO" 

ATENTAMENTE 

Sala de Juntas de la Presidencia del Congreso, a los 7 días del mes de marzo de dos 
mil dieciséis. 

. 
UII LEGISLATURA 
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