DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
DIPUTADO LOCAL. DTTO 17

°CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López, integrante del
grupo legislativo del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Primera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 2 fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y
146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, someto a consideración de este Cuerpo Colegiado el presente punto
de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado, los Gobiernos
Municipales, al Poder Judicial y al Poder Legislativo del Estado de Puebla, a que
eviten otorgar contratos o convenios a periodistas, columnistas y/o medios de
comunicación, que se valgan de su condición y utilicen los medios que tienen a
su alcance en el desarrollo de su profesión, para violentar a las mujeres, al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS
La labor de los periodistas ha sido fundamental a lo largo de la historia de nuestro
país, desde la fundación del considerado el primer periódico de América Latina,
La Gazeta de México y Noticias de la Nueva España, publicado por primera vez
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en enero de 1722, a la fecha, el periodismo ha sido considerado como uno de
los medios para difundir el saber público y fue un medio de acceso fácil a las
noticias de ese entonces.
Mucho ha evolucionado esta actividad a nivel mundial, la llegada de nuevas
tecnologías, así como la globalización, ha dado pie, a que actualmente las noticias
sean dadas a conocer en tiempo real, abriendo así la posibilidad a todos los
interesados de estar informados de todos los temas de su interés.
El periodismo en México ha sido desde hace décadas considerado como el cuarto
poder, por la influencia que ha tenido a nivel social, situación que ha cambiado
para bien en la actualidad; hoy, existen diferentes formas para que la gente pueda
conocer lo que pasa en su entorno, la facilidad con la que una persona puede
estar informada ha dado pie también, a que, el ejercicio periodístico este abierto
a la crítica social.
Durante mucho tiempo se ha puesto en tela de juicio cuales son los límites
del periodismo y de los periodistas, sin embargo, tal es la influencia de esta
profesión que en la actualidad, aun a pesar de la facilidad para estar informado
que he mencionado anteriormente, existen pseudoperiodistas que se dedican a
dervirtuar la ya tan difícil profesión de ser periodista.
Para nadie es secreto también, que muchos periodistas y medios de
comunicación, basan su profesión, modo de vida, desarrollo y subsistencia a los
contratos y convenios que tienen con los gobiernos ya sea a nivel federal, estatal
o municipal.
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Quiero mencionar categóricamente que las manifestaciones mencionadas
no pretenden atacar al gremio periodístico, al contrario, estoy convencido, de
que con este tipo de manifestaciones hechas desde la tribuna más alta del Estado,
se coadyuva a reconocer la labor tanto de medios de comunicación como de
periodistas, pero sí es necesario, poner sobre la mesa las malas acciones de
algunos periodistas que denigran esta noble labor.
Bien en sabido que en muchas ocasiones los periodistas abusan del poder
que tienen, realizando manifestaciones denigrantes y poniendo en duda la
honorabilidad de algún miembro de la sociedad, muchas de esas veces, sin tener
pruebas contundentes del posible mal actuar del individuo en mención, estas
acciones son alarmantes, más, si dichas manifestaciones se hacen en contra de
una mujer, ante esta situación quiero mencionar, que si bien es cierto, cualquier
persona puede hacer uso del de derecho de expresión, también lo es, que ese
derecho termina cuando lo que se busca es hacer mala fama o denigrar a una
persona; insisto, dicha actitud se agrava cuando se realiza en contra de las
mujeres.
Más allá del hecho de que las manifestaciones vertidas en contra de una
mujer para menoscabar su honorabilidad sea una actividad poco ética por parte
de una persona, lo es mucho más, si dichas manifestaciones provienen de un
individuo dedicado al periodismo, ya son aquellos quienes, en respeto a su
profesión, deben emitir opiniones que se basen en información certera que
enarbole los principios elementales del ejercicio periodístico y no hacer uso de
información no comprobada.
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Es por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 64 y 69
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla , 2 fracción XX;
44 fracción II, 134, 135, 151 y 156 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI, 121 y 146 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso, 2 fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120
fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – Por el que se exhorta al Gobierno del Estado, los Gobiernos
Municipales, al Poder Judicial y al Poder Legislativo del Estado de Puebla, a que
eviten otorgar contratos o convenios a periodistas, columnistas y/o medios de
comunicación, que se valgan de su condición y utilicen los medios que tienen a
su alcance en el desarrollo de su profesión, para violentar a las mujeres.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 8 DE FEBRERO DE 2022.
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