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Alianza Interinstitucional Para
Prevención de Delitos Cibernéticos

SAN LUIS POTOSI,
SLP.- Luego de que el
presidente de CEGAIP
Alejandro Lafuente To-
rres reconociera el
avance que tiene el
Poder Legislativo en el
cumplimiento de la trans-
parencia con un 89.77
por ciento, la presidenta
de la Comisión de Trans-
parencia del Congreso
del Estado diputada Jo-
sefina Salazar Báez dijo
que se están tomando
medidas para acercarse
al 100 por ciento en el
corto plazo.
En el “semáforo de ve-

rificaciones del estado
que guarda la difusión de
la información pública de
oficio en la administra-
ción pública de San Luis
Potosí”, la CEGAIP co-
loca al Congreso del Es-
tado con “verde” y como
uno de los entes obliga-
dos con mayor avance y

cumplimiento, como lo
dio a conocer el comisio-
nado presidente en su in-
forme con corte a
diciembre de 2016.
El Congreso del Es-

tado subió del 84 por
ciento de cumplimiento a
casi el 90, por lo que la
legisladora Salazar Báez
expuso que se debe a la
labor que han hecho
todos los integrantes y
funcionarios de la LXI
Legislatura en cada
área, “pero ya estamos
trabajando en algunos
temas que nos faltan
para llegar a la casi tota-
lidad del cumplimiento”.
Uno de los temas que

genera más puntuación
es la designación de la
persona encargada de
los archivos del Con-
greso del Estado, tema
que la Junta de Coordi-
nación Política ya aprobó
para cumplir lo estable-

cido en la ley, además de
los indicadores de ges-
tión que ya fueron apro-
bados por el pleno del
Comité de Información.
La propuesta se en-

cuentra en la Comisión
de Transparencia y una
vez que se apruebe se

enviará al pleno de dipu-
tados para su aproba-
ción, para seguir
cumpliendo todo lo esta-
blecido en la ley y seguir
mejorando, dijo.
La legisladora Josefina

Salazar Báez añadió que
“estamos conscientes

que en términos de
transparencia el cumpli-
miento debe ser al cien
por ciento y para ello nos
estamos esforzando, hay
avances pero vamos a
lograr mucho más con
las medidas anterior-
mente mencionadas”.

SAN LUIS POTOSI, SLP.-
Para fortalecer los mecanismos
de prevención de delitos ciber-
néticos, el Congreso del Estado,
en conjunto con la Secretaría de
Educación estatal y la Secreta-
ría de Seguridad Pública, a tra-
vés de la Unidad de Delitos
Cibernéticos, implementarán
una campaña de información
con padres de familia sobre las
medidas de protección de los
menores que hacen uso de in-
ternet y redes sociales.
La diputada Martha Orta Ro-

dríguez, secretaria de la Comi-
sión de Derechos Humanos,
Equidad y Género participó en
una actividad informativa con
alumnos de la Universidad Poli-
técnica, SEGE, la Fundación
Sofía y la Unidad de Delitos Ci-
bernéticos de la SSPE, como
parte de las actividades del Día
Internacional del Internet Se-
guro.
En este evento, la legisladora

informó sobre las modificacio-
nes que se aprobaron en el Con-

greso del Estado respecto al Có-
digo Penal  del Estado en su ar-
tículo 178 Bis, por el que se
indica que comete el delito de
abuso sexual equiparado, quien
mediante el uso de medios elec-
trónicos o de cualquier tecnolo-
gía, contacte, obligue, induzca o
facilite a una persona menor de
18 años, o de una persona que
por su condición no tenga la ca-
pacidad de comprender el signi-
ficado del hecho, o que no tiene

capacidad para resistirlo, a rea-
lizar actos de exhibicionismo
corporal o sexuales simulados o
no, con fin lascivo o sexual.  Las
sanciones para quienes come-
tan este delito son las contem-
pladas actualmente en el
artículo 178 de este ordena-
miento.
“Vamos a encaminar esto al

área preventiva y sensibilizar a
los padres y madres de familia
de los riesgos que se corren al

navegar por internet nuestros
hijos e hijas, que debemos estar
alertas, es un tema con el que
esta generación nació y que no
lo podemos prohibir pero que si
queremos podemos incidir en
que nuestros hijos e hijas sepan
que no deben compartir informa-
ción importante, como; en donde
están donde viven, en que es-
cuela están, esa parte de los
cuidados primarios y también
que estén alertas a los temas

como depredadores cibernéti-
cos”.
Señaló que es importante que

los padres de familia conozcan
que las instituciones están tra-
bajando en este tema, y fortale-
cer las medidas de prevención
para estar al pendiente de cual-
quier situación de alerta para de-
nunciarlo ante las autoridades.
“Vamos a estar trabajando de

manera periódica, y parte de los
trabajos que haremos, junto con
la Secretaría de Educación es
trabajar de manera informativa
con los padres y madres de fa-
milia en estas reuniones que se
hacen con las asociaciones de
padres de familia y esto nos
habla del interés que tienen las
instituciones para poner sobre la
agenda pública lo que puede su-
ceder en internet, no se trata de
limitar expresiones en internet,
pero sí de advertir los riesgos
que se toman y que los papás
estén enterados para hablar de
estos temas con sus hijos e
hijas”.

Congreso Potosino Cumple con
Obligaciones de Transparencia


