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1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a las solicitudes de atención 
interpuestas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes, cumplimiento 
de requisitos para substanciación de procedimientos, notificaciones previstas en la normatividad 
aplicable, pruebas, acuerdos y trámites correspondientes. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

Los datos personales provienen de los peticionarios que realizan solicitudes de atención y se dirige 
a la Secretaría Ejecutiva y a los Departamentos de Admisibilidad y Atención y de Seguimiento y 
Análisis de la Dirección de Procesos. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Solicitantes de atención. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de los formatos Ficha de Registro en donde se realice la solicitud 
de atención, o mediante escritos libres, recibidos en formato físico o electrónico. 

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Edad 

  Nacionalidad 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre la salud  Expedientes de cualquier atención 
médica 

  Descripción de sintomatologías 

  Detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, intervenciones 
quirúrgicas 

  Estado físico o mental 

Datos Laborales  Profesión 

  Medio de Comunicación donde labora 

Datos sensibles  Características morales o emocionales 

  Ideologías, opiniones y creencias 

  Salud 
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Departamento de Admisibilidad y Atención 

Cargo del responsable: Jefa de Departamento. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

 

2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE GESTIÓN 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a las solicitudes de gestión 
interpuestas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes, cumplimiento 
de requisitos para substanciación del procedimiento, notificaciones, acuerdos y trámites 
correspondientes. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

Los datos personales provienen de los peticionarios que realizan solicitudes de gestión y se dirige 
a la Secretaría Ejecutiva y al Departamento de Admisibilidad y Atención de la Dirección de 
Procesos. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Solicitantes de gestiones. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de los formatos Ficha de Registro en donde se realice la solicitud 
de gestión, o mediante escritos libres, recibidos en formato físico o electrónico.  
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Edad 

  Nacionalidad 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre la salud  Expedientes de cualquier atención 
médica 

  Descripción de sintomatologías 

  Detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, intervenciones 
quirúrgicas 

  Estado físico o mental 

Datos Laborales  Profesión 

  Medio de Comunicación donde labora 

Datos sensibles  Características morales o emocionales 

  Ideologías, opiniones y creencias 

  Salud 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Departamento de Admisibilidad y Atención. 

Cargo del responsable: Jefa de Departamento. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 
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IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

 

3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a las solicitudes de medidas 
de protección interpuestas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes, cumplimiento 
de requisitos para substanciación de los procedimientos ordinario y extraordinario, notificaciones 
previstas en la normatividad, pruebas, acuerdos y trámites correspondientes. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

Los datos personales provienen de los peticionarios que realizan solicitudes de medidas cautelares 
y se dirige a la Secretaría Ejecutiva y a los Departamentos de Admisibilidad y Atención, Evaluación 
de Riesgos y Seguimiento y Análisis de la Dirección de Procesos, encargadas del desarrollo de los 
procedimientos de otorgamiento de medidas de protección. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Peticionarios de medidas cautelares. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen del llenado del formato Solicitud de Medidas Cautelares, o 
mediante escritos libres, recibidos en formato físico o electrónico.  

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Edad 

  Nacionalidad 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre la salud  Expedientes de cualquier atención 
médica 

  Descripción de sintomatologías 
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  Detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, intervenciones 
quirúrgicas 

  Estado físico o mental 

Datos Laborales  Profesión 

  Medio de Comunicación donde labora 

Datos sensibles  Características morales o emocionales 

  Ideologías, opiniones y creencias 

  Salud 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Secretaría Ejecutiva 

Departamento de Admisibilidad y Atención. 

Departamento de Evaluación de Riesgos. 

Departamento de Seguimiento y Análisis. 

Cargo del responsable: Secretaria Ejecutiva 

Jefa del Departamento de Admisibilidad y Atención. 

Jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos. 

Jefa del Departamento de Seguimiento y Análisis. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 
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4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE 
REEVALUACIÓN DE MEDIDAS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a las solicitudes de 
reevaluación de medidas cautelares interpuestas ante la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes, cumplimiento 
de requisitos para substanciación de procedimientos, notificaciones, pruebas, acuerdos y trámites 
correspondientes. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

Los datos personales provienen de los peticionarios que realizan solicitudes de reevaluación de 
medidas cautelares y se dirige a la Secretaría Ejecutiva y al Departamento de Seguimiento y 
Análisis de la Dirección de Procesos, encargada de la substanciación del procedimiento. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Peticionarios de reevaluación de medidas cautelares. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen del llenado del formato Solicitud de Reevaluación, o mediante 
escritos libres, recibidos en formato físico o electrónico.  

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre la salud  Expedientes de cualquier atención 
médica 

  Descripción de sintomatologías 

  Detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, intervenciones 
quirúrgicas 

  Estado físico o mental 

Datos Laborales  Profesión 

  Medio de Comunicación donde labora 

Datos sensibles  Características morales o emocionales 

  Ideologías, opiniones y creencias 

  Salud 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Departamento de Seguimiento y Análisis. 

Cargo del responsable: Jefa de Departamento. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

 

5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de documentar e integrar los expedientes relativos a las solicitudes de asesoría 
jurídica realizadas a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de las partes, cumplimiento 
de requisitos para substanciación de procedimientos, notificaciones previstas en la normatividad 
aplicable, pruebas, acuerdos y trámites correspondientes. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

La procedencia de los datos personales es de los peticionarios en los expedientes de solicitud de 
asesoría jurídica y se dirige a la Dirección Jurídica encargada del desarrollo del procedimiento de 
asesoría. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Solicitantes de asesoría jurídica. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de los formatos de solicitud de asesoría jurídica, recibidos en 
formato físico o electrónico. 
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos:  

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre la salud  Expedientes de cualquier atención 
médica 

  Descripción de sintomatologías 

  Detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, intervenciones 
quirúrgicas 

  Estado físico o mental 

Datos Laborales  Profesión 

  Medio de Comunicación donde labora 

Datos sobre procedimientos 
administrativos y/o 
jurisdiccionales 

 Expedientes iniciados por denuncias o 
demandas en materia laboral, civil, 
penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho. 

Datos sensibles  Características morales o emocionales 

  Ideologías, opiniones y creencias 

  Salud 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Dirección Jurídica. 

Cargo del responsable: Directora Jurídica. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 
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IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

 

 

6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PARTICIPANTES A TALLERES, CURSOS O 
CAPACITACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS PERIODISTAS 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de integrar en un registro los datos de quienes participan en talleres, cursos o 
capacitaciones de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

El uso de los datos personales es exclusivamente para la identificación de los participantes, la 
expedición de las constancias y el envío de invitaciones a las actividades programadas. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

La procedencia de los datos personales es de los participantes en talleres, cursos, y actividades de 
capacitación que organiza la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Participantes en talleres, cursos, y actividades de capacitación. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de los formatos de registro recabados durante los talleres, 
cursos, y actividades de capacitación.  

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos Laborales  Medio de Comunicación donde labora 

El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Los datos personales contenidos en el presente Sistema no podrán ser objeto de cesión parcial o 
total, salvo en los casos y las excepciones previstas por el artículo 35 de la Ley Número 581 para 
la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz. 
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VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Dirección de Prevención y Promoción. 

Cargo del responsable: Directora de Prevención y Promoción. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 

 

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 

I. Finalidad y uso previsto. 

La finalidad es la de integrar y resguardar los datos personales contenidos en la documentación de 
juicios de amparo, denuncias o cualquier tipo de procesos jurisdiccionales o procedimientos 
administrativos en los que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas sea 
parte. 

Los datos personales recabados que se desprenden durante la substanciación de los procesos 
jurisdiccionales o procedimientos administrativos de los que forma parte la Comisión Estatal; 
pueden ser tratados o usados para realizar diligencias. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 

La procedencia de los datos personales es de las promoventes o partes en los procesos 
jurisdiccionales o procedimientos administrativos de los que forma parte la Comisión Estatal para la 
Atención y Protección de los Periodistas. 

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos: 

Promoventes o partes en los procesos jurisdiccionales o procedimientos administrativos de los que 
forma parte la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales 

Los datos personales se obtienen de las copias de escritos iniciales de procesos, o en su caso de 
los procedimientos jurisdiccionales o administrativos de los que forme parte la Comisión Estatal 
ante las autoridades competentes. 
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los tipos de 
datos: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre 

  Dirección 

  Teléfono Particular 

  Teléfono celular 

  Credencial de elector 

  Firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

Datos sobre procedimientos 
administrativos y/o 
jurisdiccionales 

 Expedientes iniciados por denuncias o 
demandas en materia laboral, civil, 
penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho. 

El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto 

Autoridades jurisdiccionales federales o estales que tengan competencia para la substanciación y 
trámite del procedimiento respectivo. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos personales  

Área administrativa: Dirección Jurídica. 

Cargo del responsable: Directora Jurídica. 

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición. 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas. 

Domicilio: Ávila Camacho número 31, Altos 1, Col. Centro 

Xalapa, Ver., C.P. 91000 

Correo electrónico: transparencia@ceapp.org.mx 

IX. Plazo de Conservación. 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se conservará en archivo de trámite durante 
dos años y ocho en el archivo de concentración. Una vez concluido el periodo se transfiere al 
archivo histórico. 

X. Nivel de protección exigible. 

Básico. 

 


