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ACUERDO DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, PARA LA CREACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, DENOMINADOS  
1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE 
SOLICITUDES DE ATENCIÓN; 2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS 
EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE GESTIÓN; 3) SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN; 4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES 
DE SOLICITUDES DE REEVALUACIÓN DE MEDIDAS; 5) SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ASESORÍA 
JURÍDICA; 6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES A 
TALLERES, CURSOS O CAPACITACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS; 7) SISTEMA DE 
DATOS PERSONALES DE LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES EN LOS QUE 
ES PARTE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS PERIODISTAS. 

 

DRA. MARÍA DEL ROCÍO OJEDA CALLADO Y DRA. NAMIKO MATZUMOTO 
BENÍTEZ, COMISIONADA PRESIDENTA Y SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
PERIODISTAS, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 10 FRACCIONES II Y IV; 12 FRACCIÓN XIV DE LA LEY 586 DE LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
PERIODISTAS Y LOS ARTÍCULOS 3 PÁRRAFO TERCERO Y 9 FRACCIONES V 
Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS Y;  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la naturaleza Jurídica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas, es la de Organismo Autónomo del Estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y presupuestal, de gestión, con 
la atribución de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de 
promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con 
pleno respeto al derecho a la libertad de expresión y a la información. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido por la fracción V del artículo 67 de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 2 de la Ley 
586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, el Pleno de la 
misma es el máximo órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y 
desarrollará sus atribuciones de manera colegiada. 

 

Que de acuerdo con el artículo 1 de Ley para la Tutela de Datos de Personales del 
Estado de Veracruz, dicho ordenamiento tiene como objeto establecer los 
principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y 
tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 

 

Que la Comisión Estatal tiene el carácter de ente público, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 6 fracción VI de la Ley para la Tutela de Datos 
Personales del Estado, siendo responsable del tratamiento y protección de datos 
personales contenidos en sus sistemas de datos personales, por lo que debe 
cumplir las normas aplicables en la materia.  

 

Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado, dispone 
que los entes públicos, en el ámbito de su competencia, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar la seguridad de los datos personales que obren en 
su poder. 

 

Que con base el artículo 10 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del 
Estado, y los artículos 4 y 7 de la Ley Número 586 de la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas y 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, corresponde al 
Pleno, la aprobación de la normatividad interior necesaria para su organización y 
funcionamiento. 

 

Que por sistema de datos personales debe entenderse todo conjunto organizado 
de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes 
públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 

 

Que el acuerdo de creación, modificación o supresión de datos personales debe 
contener: 
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a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el 
mismo;  

b) El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido;   

c) Las personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener datos 
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; 

d) El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal; 

e) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los 
tipos de datos incluidos en el mismo 

f) La cesión de la que puedan ser objeto los datos; 

g) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales; 

h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; 

i) El plazo de conservación de los datos; y 

j) El nivel de protección exigible.  

 

Que el numeral 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el 
Estado de Veracruz, establece que los sistemas de datos personales deben 
identificarse de los archivos, registros, ficheros o bancos de datos que son 
producto de las actividades sustanciales que señale la normatividad interna 
aplicable, por lo cual, y con base a la organización documental, trámites y 
procedimientos que desarrollan, implementan o ejecutan las áreas administrativas 
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se 
determinó que existen 7 sistemas de datos personales que contempla el artículo 6 
fracción XII de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado, los cuales 
son: 

1) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Atención, 
ya que para el inicio del procedimiento de atención, se requieren datos 
personales del peticionario. Asimismo, durante la substanciación del 
procedimiento, también se recopilan datos objeto de tratamiento, lo que hace 
exigible su protección. 

2) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Gestión, 
ya que para el inicio y desarrollo de la substanciación del procedimiento y 
trámites de la gestión solicitada, se requieren datos personales del 
peticionario, datos que son objeto de tratamiento, lo que hace exigible su 
protección. 
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3) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Medidas 
de Protección, ya que conforme a lo establecido en el artículo 19 fracciones I, 
II y IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas, se requieren datos personales del peticionario 
para solicitar medidas cautelares. Asimismo, durante la substanciación de los 
procedimientos ordinario y extraordinario, también se recopilan datos objeto de 
tratamiento, lo que hace exigible su protección. 

4) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de 
Reevaluación de Medidas, ya que para el inicio y desarrollo de la 
substanciación del procedimiento de reevaluación de medidas cautelares, se 
requieren datos personales del peticionario, datos que son objeto de 
tratamiento, lo que hace exigible su protección. 

5) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Asesoría 
Jurídica, ya que se requieren datos personales del peticionario durante la 
asesoría y el acompañamiento jurídico, datos que son objeto de tratamiento, lo 
que hace exigible su protección. 

6) Sistema de Datos Personales de Participantes a Talleres, Cursos o 
Capacitaciones de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas; realizadas a través de la Dirección de Prevención y Promoción, y 
mediante las cuales, se recopilan datos personales de los asistentes para el 
registro, control y entrega de constancias, con fundamento en el artículo 67 
fracción I del Reglamento Interior de este Organismo Autónomo. 

7) Sistema de Datos Personales de los Asuntos Jurisdiccionales en los que es 
Parte la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 
cuyo resguardo encuentra su justificación en la recepción de procedimientos 
jurisdiccionales y/o administrativos, que son atendidos por la Dirección 
Jurídica de la Comisión Estatal, de conformidad con el artículo 72 del 
Reglamento Interior de este Organismo Autónomo. 

IX. Que en el Anexo a este documento, se describen los elementos y 
características de cada sistema de datos personales que son objeto de manejo y 
tratamiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas, a los que se aplicará las medidas de seguridad y protección que 
señala la ley de la materia. 

Que en cumplimiento al artículo 5 fracción XXIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, el Pleno de la 
Comisión ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 



 

Página 5 de 5 

ACUERDO CEAPP/PLENO/SO-02/10-01-2014 

PRIMERO. Se determina crear como Sistemas de Datos Personales de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, los siguientes: 

1) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Atención;  
2) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Gestión;  
3) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Medidas 

de Protección;  
4) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de 

Reevaluación de Medidas;  
5) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Solicitudes de Asesoría 

Jurídica;  
6) Sistema de Datos Personales de Participantes a Talleres, Cursos o 

Capacitaciones de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas;  

7) Sistema de Datos Personales de los Asuntos Jurisdiccionales en los que es 
Parte la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas;  

 
Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del presente acuerdo. 
 

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo, por conducto de la Secretaria 
Ejecutiva, a la Unidad de Acceso a la Información Pública, para que proceda a 
notificar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que se proceda de manera 
inmediata la publicación del presente Acuerdo y su Anexo, en el Portal de 
Transparencia del sitio de Internet de este organismo autónomo y en la Gaceta 
Oficial del Estado. 
 
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS, EL DÍA DIEZ DE 
ENERO DE DOS MIL CATORCE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 

 

DRA. MARÍA DEL ROCÍO OJEDA CALLADO  
PRESIDENTA 

 DRA. NAMIKO MATZUMOTO BENÍTEZ 
SECRETARIA EJECUTIVA 

 


