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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Este miércoles se llevó a cabo
la sesión de la Diputación Per-
manente de la LXIII Legislatura
del Congreso del estado de Hi-
dalgo, en la cual las legisladoras
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Erika Saab Lara y
Ana Leticia Cuatepotzo Pérez,
propusieron reformar el Código
Penal y el Código de Procedi-
mientos Civil, respectivamente.

En primer término, Saab Lara
propuso reformar el artículo 92
del Código Penal para el estado
de Hidalgo, relativo a la aplica-
ción de las penas y las medidas
de seguridad, a efecto de armo-
nizar nuestra legislación sustan-
tiva penal con las disposiciones
del Código Penal Federal, y
agravar la punibilidad de los
tipos penales aplicables a los ilí-
citos cometidos en contra de pe-
riodistas o instalaciones.

Propuso que se establezca
que cuando se cometa un delito
doloso contra de algún perio-
dista, con la intención de afectar,
limitar o menoscabar el derecho
a la información, la libertad de
expresión o de imprenta, se au-
mentarán hasta en una tercera
parte y se aumentarán hasta en
una mitad, cuando sea cometido
por un servidor público en ejerci-
cio de sus funciones.

“Existe la necesidad de actua-
lizar nuestro marco jurídico penal
para brindar una mayor protec-

ción a quienes ejercen labores
periodísticas, ello, en el estado
de Hidalgo, como una medida de
prevención del delito y una estra-
tegia de política criminal para
sancionar a aquellos ilícitos”,
sostuvo.

Por su parte, la Cuatepotzo
Pérez planteó reformar el artí-
culo 382 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el estado de
Hidalgo, con la finalidad de que
las personas tengan una ade-
cuada defensa y para que los
plazos y términos no sean un
factor que obstruya la justicia en
materia civil.

Señaló que se busca agregar
en el texto, “excepto en el caso
de documentos que hayan sido
presentados en el escrito de de-
manda, cuya objeción podrá re-

alizarse hasta que fenezca el
plazo para producir la respectiva
contestación, que es de nueve
días”.

Argumentó que, “si hay nueve
días para contestar, se limita el
derecho para objetar a tres días,
violentando el derecho del de-
bido proceso para quien una vez
emplazado acuda a asesoría ju-
rídica al cuarto día hábil, que-
dando en automático precluido
su derecho a objetar”.

La iniciativa presentada por la
representante de San Felipe Ori-
zatlán, Erika Saab Lara, se turnó
a la Comisión de Seguridad Ciu-
dadana y Justicia; mientras que
la expuesta por la legisladora por
Tizayuca, Ana Leticia Cuate-
potzo Pérez, se envió a la Comi-
sión de Legislación y Puntos

Constitucionales.
En asuntos generales, parti-

cipó el diputado del Partido En-
cuentro Social (PES) Daniel
Andrade Zurutuza, con el tema
denominado “Inmunidad proce-
sal: tema pendiente para el
país”. Propuso exhortar al Con-
greso de la Unión para agilice y
someta a discusión el análisis de
las reformas relativas a la inmu-
nidad procesal. Se turnó a la Co-
misión de Legislación y Puntos
Constitucionales.

Finalmente, la presidenta de la
Diputación Permanente, la legis-
ladora priista, Erika Saab Lara,
convocó a las y los diputados in-
tegrantes para la próxima sesión
que se llevará a cabo el próximo
miércoles 9 de agosto de 2017 a
las 11:00 horas.

Proponen Endurecer Sanciones a Quien
Cometa Delitos Contra la Libertad de Expresión

De acuerdo al reporte de resul-
tados emitidos por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Geografía
(INEGI) del primer trimestre del
2017, San Luis Potosí presentó un
incremento del 15.2 por ciento en
en rubro de las Actividades Prima-
rias y un 5.4 por ciento en el de las
Actividades de Servicio, que lo
ubica en ambos indicadores en el
quinto lugar a nivel nacional, dio a
conocer el secretario de Desarrollo
Económico, Gustavo Puente
Orozco. 

Manifestó que las Actividades
Primarias incluyen a la agricultura,
cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y

caza, con lo que se busca que en
San Luis Prosperemos Juntos. 

Señaló que las entidades fede-
rativas de Quintana Roo, Tabasco,
Sonora y Querétaro junto con el
estado de San Luis Potosí, se en-
cuentran entre los primeros cinco
lugares que presentaron incre-
mentos en las actividades prima-
rias. 

El funcionario estatal indicó que
las Actividades de Servicios, en
San Luis Potosí también mostra-
ron un incremento del 5.4 por
ciento durante el primer trimestre
del año, que la ubica también en el
quinto lugar con respecto a las
demás entidades del país, sola-

mente por debajo de Aguascalien-
tes, Baja California Sur, Colima y
Zacatecas. 

Sostuvo que la entidad potosina
en estas actividades mostró este
incremento estuvo alentado princi-
palmente por el comercio, por los
servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles,

así como por los servicios de
apoyo a los negocios y manejo de
desechos y servicios de remedia-
ción; por los transportes, correo y
almacenamiento; y por los servi-
cios profesionales, científicos y
técnicos. 

Cabe señalar, -agregó- que las
Actividades de Servicio concierne
a los sectores dedicados a la dis-
tribución de bienes y aquellas ac-
tividades vinculadas con
operaciones de información y de
activos, así como los servicios afi-
nes al conocimiento y experiencia
personal, además de los relacio-
nados con la contratación y con la
parte gubernamental.

San Luis Potosí Quinto Lugar Nacional en 
Actividades Primarias y de Servicios: SEDECO
· De acuerdo a los resultados del primer trimestre del 2017 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). 
· En la Actividad Primaria alcanzó un porcentaje del 15.2 por ciento, mientras que en la Actividad de Servicios tuvo un incre-
mento del 5.4 por ciento.


