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HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Comisión de Legislación, en fecha 01 de Junio del 2015, le 

fue turnado para su estudio y dictamen el Expediente Legislativo 
Número 9396/LXXIII el cual contiene escrito presentado por el C. José 

Enrique Estrada Quintero, mediante el cual presenta Iniciativa de Ley 
Anti Bullying Periodístico y Político del Estado de Nuevo León.    

 
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 

contenido de la Iniciativa citada y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión de 

Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consignamos 

ante este Pleno los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 
 

Menciona el promovente, que el bullying político se caracteriza por 

la represión de políticos que se dicen tener mayor jerarquía y oprimen, 

reprimen, marginan y discriminan a funcionarios de menor rango, 

periodistas y políticos de menor jerarquía.  

 

Añade que, el bullying político y periodístico, obstaculiza una buena 

función pública de periodistas, funcionarios y políticos de menor rango o 

jerarquía. En una sociedad en democracia no debe haber jerarquías que 
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limiten la buena función pública, que a su vez repercute en los 

ciudadanos, al no recibir una atención óptima a sus demandas cuando 

solicitan un servicio, por su parte el periodista se ve afectado por la 

violencia de censura al atentar su libre expresión.  

 

Expresa también que, para que el andamiaje político cambie, y 

resurja una equidad de poderes para bien de un estado en democracia, y 

se propicie una excelente función pública, es necesario incluir una ley que 

demande y defienda los derechos de periodistas, funcionarios y políticos 

de mejor rango que son agredidos por políticos que dicen tener mayor 

jerarquía. 

 

Determina el promovente que, para que el bullying político no logre 

avanzar es necesario que se practique el respeto en la balanza de 

poderes, y se consiga una equidad entre los tres niveles de gobierno.  

 

Expone también que las causantes de bullying periodístico y 

político son como la discriminación: cuando se ocasiona desprecio y se 

minimiza a un periodista, funcionario y político de menor rango o 

jerarquía, al no permitirle participación, ni derecho a la información, y se le 

caracteriza de conflictivo solo por el hecho de exigir y tratar hacer valer su 

derecho a la participación y a la libre expresión.  

 

Una vez analizada la solicitud de mérito y con fundamento en el 

artículo 47 inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del 
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Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento las 

siguientes:   

 

CONSIDERACIONES 
 
La competencia que le resulta a esta Comisión de Legislación para 

conocer de la presente iniciativa que nos ocupa, se encuentra sustentada 

por los numerales 65 fracción I, 66 fracción I inciso a), 70 fracción II, y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León, así como lo dispuesto en los artículos 37 y 39 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 

León. 
 
Visualizamos que la iniciativa en cuestión busca proteger la 

igualdad entre individuos, evitar la existencia de rangos, jerarquías, 

violencia o censura que atente contra la libertad de expresión de los 

periodistas. 

 

 En ese sentido esta Comisión de Legislación se ostenta como 

protectora de los derechos fundamentales de todo ciudadano mexicano. 

Aunado a nuestro dicho consideramos pertinente señalar que nuestra 

Constitución Local en su artículo 6 establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o 
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perturbe el orden público; el derecho a réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
… 
 
I.- a V.-… 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
V.- a VIII.-… 
 
 

Así mismo su artículo 7 determina: 
 
 
“ARTICULO 7.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 
sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 
la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse 
la imprenta como instrumento del delito. 
 
…” 
 

Conforme a lo anteriormente citado visualizamos que el artículo 6 

establece la libertad de expresión, determinando que la manifestación de 
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las ideas no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público. En ese sentido 

nuestra Constitución Local protege y permite la libre manifestación de las 

ideas por parte de cualquier ciudadano, estableciendo una serie de 

restricciones que consideramos correctas, toda vez que permite un 

balance armónico limitando una permisibilidad indiscriminada que 

violentaría derechos de terceros. 

 

Así mismo el artículo 7 de nuestro ordenamiento supremo local 

establece la libertad para escribir y publicar escritos sobre cualquier 

materia, por ende permite la libertad de prensa, determinando que 

ninguna autoridad puede establecer censura, ni coartar la libertad de 

imprenta, estableciendo límites como el respeto a la vida privada a la 

moral y a la paz pública. 

 

Acorde a lo mencionado creemos importante señalar que el artículo 

1 de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 

establece en su párrafo cuarto la prohibición de toda discriminación, 

protegiendo a todo ciudadano nuevo leones. 

 

Consecuentemente determinamos que la iniciativa planteada por el 

promovente tiene una finalidad protectora, sin embargo consideramos que 

se debe realizar un análisis mas profundo del tema toral contenido en 

dicho instrumento, toda vez que aunque actualmente nuestra Constitución 
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Local protege la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la no 

discriminación, existen vertientes en las que aun se puede ahondar. 

 

Por lo tanto, convenimos en que debe examinarse a cabalidad el 

ordenamiento presentado, toda vez que el concepto de bullying es un 

anglicismo que se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato 

físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma 

reiterada y a lo largo del tiempo. 

 

En ese sentido consideramos que lo planteado por el promovente 

en su iniciativa debería referirse a la no discriminación en contra de los 

periodistas y no al bullying en si, ya que el bullying se encuentra 

concatenado a temas de violencia y maltrato entre escolares. 

 

Por otra parte visualizamos que el Código Penal del Estado de 

Nuevo León establece en el artículo 209 el delito de abuso de autoridad, 

ya que en su fracción segunda señala lo siguiente: 

 

“Artículo 209.- Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor 
público: 

 
I.- Que para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución jurídica, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con este objeto; 

 
II.- Que ejerciendo sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona sin causa legitima o la vejare o insultare; 
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III.- a XIV.-” 
 

Conforme a lo establecido anteriormente acordamos que se 

encuentra subsanada la petición del promovente, en razón de que comete 

el delito de abuso de autoridad, todo servidor público que ejerciendo sus 

funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 

causa legitima o la vejare o insultare. Por lo tanto cualquier servidor 

público que cometa estos actos se encuentra sujeto a ser denunciado 

ante las autoridades correspondientes por el delito de abuso de autoridad. 

 

En atención a los argumentos vertidos en el presente dictamen por 

los suscritos Diputados que integramos ésta Comisión, y de acuerdo con 

lo que disponen los artículos 37 y 39 fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos a 

esta Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del 

presente dictamen se da por atendida la iniciativa de Ley Antibullying 

Periodístico y Político del Estado de Nuevo León. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del  Congreso del Estado de Nuevo León. 



	
	

8	
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIV Legislatura 

Comisión de Legislación  
Dictamen del Expediente 9396/LXXIII 

	

TERCERO.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 
Monterrey, Nuevo León,   
Comisión de Legislación  

DIP. PRESIDENTE: 

 

 

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA 

DIP. VICEPRESIDENTE: 

 

 

 

OSCAR ALEJANDRO FLORES 
ESCOBAR 

DIP. SECRETARIO: 

 

 

 

ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ 

  

DIP. VOCAL: 

 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 
VALDEZ 

DIP. VOCAL: 

 

 

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA 
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DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 

 

 

 

 JOSÉ ARTURO SALINAS 
GARZA 

 

 

 

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA 

DIP. VOCAL: 

 

DIP. VOCAL: 

  

EVA MARGARITA GÓMEZ 
TAMEZ 

 

DIP. VOCAL: 

 

 

 

EUGENIO MONTIEL AMOROSO 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

DIP. VOCAL: 

 

 

 

JORGE ALÁN BLANCO DURÁN 
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