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COMISIÓN ESTATAL PARA LA ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-07/16/03/2013 del Ple-
no de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, por el cual se aprueba el Reglamento
Operativo de la Unidad de Acceso a la Información Públi-
ca y del Comité de Información de Acceso Restringido,
de 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 Eje-
cutiva 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 fracciones IV y XIV de la
Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas y los artículos 3 párrafo tercero, 5 fracción
I y 9 fracción XVIII 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 perio-
distas, así como de promover las condiciones para el libre ejer-
cicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al
derecho a la libertad de expresión y a la información. Lo ante-
rior 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.

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 máxi-
mo órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y desarro-
llará sus atribuciones de manera colegiada.

Que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas es sujeto obligado en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, de acuerdo al artículo 5, fracción VI, en
su calidad de órgano autónomo;

Que los sujetos obligados reglamentarán la operación de
la Unidad de Acceso a la Información y del Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido, conforme a la Ley y a los
Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos por

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a la
Ley y el Reglamento de Interior de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Que los artículos 7 fracción I de la Ley 586 de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y
5 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas, facultan al
Pleno para aprobar las reglas técnicas para la substanciación
de procedimientos, evaluación de medidas de atención y pro-
tección y la demás normatividad interior necesaria para la
organización y funcionamiento de la Comisión, por lo ante-
rior el Pleno de esta Comisión, ha tenido a bien expedir el
siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se aprueba el Reglamento Operativo de la Uni-
dad de Acceso a la Información Pública y del Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Segundo. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que se
publiquen en el Portal de Transparencia en el sitio en Internet
de la Comisión y en la Gaceta Oficial del estado.

Tercero. El presente Acuerdo entra en vigor a partir de su
aprobación.

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la Comisión Es-
tatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,  a los dieciséis días del
mes de marzo del año dos mil trece.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado
Presidenta
Rúbrica.

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Secretaria Ejecutiva

Rúbrica.

folio 522

Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-08/16/03/2013 del Ple-
no de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, por el cual se autoriza a la Secretaría
Ejecutiva de esta Comisión a celebrar convenios y con-
tratos en términos de la Ley 586 de 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 Eje-
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cutiva 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 perio-
distas, así como de promover las condiciones para el libre ejer-
cicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al
derecho a la libertad de expresión y a la información. Lo ante-
rior 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.

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 máxi-
mo órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y desarro-
llará sus atribuciones de manera colegiada.

Que para la realización de sus fines, objeto y con el propó-
sito de agilizar las acciones que promuevan el debido cumpli-
miento de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención
y Protección de los Periodistas; el artículo 12 fracción III del
mismo ordenamiento, faculta al Secretario Ejecutivo, para
suscribir convenios y contratos en los términos de la misma
Ley, previa autorización del Pleno de la Comisión, quien ha
tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
Dra. Namiko Matzumoto Benítez, para celebrar toda clase de
convenios y contratos en términos de la Ley 586 de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
para el cumplimiento del objeto y fin de la misma Comisión,
mientras permanezca en el cargo o no le sea revocada  la pre-
sente autorización.

Segundo. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que se
publique en la Gaceta Oficial del estado y en el Portal de Trans-
parencia del sitio en Internet de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente de su aprobación.

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la Comisión Es-
tatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,  a los dieciséis días del
mes de marzo del año dos mil trece.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado
Presidenta
Rúbrica.

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Secretaria ejecutiva

Rúbrica.

folio 523

Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-09/16/03/2013 del Ple-
no de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, por el cual se aprueban las Condicio-
nes Generales de Trabajo a las que sujetarán los trabaja-
dores de confianza de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado y Dra. Namiko
Matzumoto Benítez, Comisionada Presidenta y Secretaria Eje-
cutiva 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 fracciones IV y XIV de la
Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas y los artículos 3 párrafo tercero, 5 fracción
I y 9 fracciones X y XVIII del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Perio-
distas 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 perio-
distas, así como de promover las condiciones para el libre ejer-
cicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al
derecho a la libertad de expresión y a la información. Lo ante-
rior 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.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
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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 18 de la Ley 586 de la Co-
misión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas, todo el personal que preste sus servicios en la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ten-
drá el carácter de Confianza y se sujetará a las Condiciones
Generales de Trabajo que expida el Pleno de la Comisión, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley que establece las
Bases Normativas para expedir las Condiciones Generales de
Trabajo a las que se sujetarán los trabajadores de confianza de
los poderes públicos, organismos autónomos y municipios del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que los artículos 7 fracción I de la Ley 586 de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y
5 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas, facultan al
Pleno para aprobar las reglas técnicas para la substanciación
de procedimientos, evaluación de medidas de atención y pro-
tección y la demás normatividad interior necesaria para la
organización y funcionamiento de la Comisión, por lo ante-
rior el Pleno de esta Comisión, ha tenido a bien expedir el
siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se aprueban las Condiciones Generales de Tra-
bajo a las que sujetarán los Trabajadores de Confianza de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Perio-
distas.

Segundo. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que se
publique en la Gaceta Oficial del estado y en el Portal de Trans-
parencia en el sitio en Internet de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la Comisión Es-
tatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,  a los dieciséis días del
mes de marzo del año dos mil trece.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado
Presidenta
Rúbrica.

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Secretaria ejecutiva

Rúbrica.

folio 524

Acuerdo CEAPP/PLENO/SO-04/16/03/2013 del Ple-
no de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas, por el cual se aprueba el proyecto de
reforma que adiciona el inciso e) al artículo 8 del Regla-
mento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, relativo a la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado y Dra. Namiko
Matzumoto Benítez, Comisionada Presidenta y Secretaria Eje-
cutiva 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 y 12 fracción IX y XIV de la
Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas y los artículos 3 párrafo tercero, 5 fracción
XIII y 9 fracciones IX, XI, XV y XVIII del Reglamento Inte-
rior 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 perio-
distas, así como de promover las condiciones para el libre ejer-
cicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al
derecho a la libertad de expresión y a la información. Lo ante-
rior 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.

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 máxi-
mo órgano de decisión, el cual tomará sus acuerdos y desarro-
llará sus atribuciones de manera colegiada.

Que en cumplimiento del lineamiento octavo de los
Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para
reglamentar la operación de las Unidades de Acceso a la In-
formación, se introduce en el Reglamento Interior de la Co-
misión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-
tas, la Unidad de Acceso a la Información Pública.



Jueves 25 de abril de 2013 GACETA OFICIAL Página 5

Que dentro de las atribuciones del Pleno de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, está
la de reformar o abrogar el Reglamento Interior de esta Comi-
sión, de conformidad con el artículo 5 fracción XIII, del Re-
glamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, quien ha tenido a bien expedir
el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se aprueba el proyecto de reforma por el cual
se adiciona el inciso e) al artículo 8 del Reglamento Interior
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas, relativo a la Unidad de Acceso a la Información
Pública, para que quede como sigue:

Artículo 8. Para efectos de la función operativa de la Co-
misión a que se refiere el artículo 11 de la Ley,  la Comisión
contará con la siguiente organización:

I. Una Secretaría Ejecutiva, que será el órgano encargado de
la dirección de la operatividad de la Comisión. Estará a
cargo de un Secretario Ejecutivo, quien desempeñará las
facultades y funciones que le confieren los artículos 11 y
12 de la Ley, contando para tal fin con el personal de apo-
yo y asesoría necesario para el cumplimiento de sus fun-
ciones. Estarán adscritas a la Secretaría Ejecutiva las si-
guientes áreas administrativas:

a) La Dirección de Procesos, a la que se le delegarán las atri-
buciones establecidas en las fracciones I, II y III del artícu-
lo 3 de la Ley, para la sustanciación del procedimiento or-
dinario y extraordinario de solicitud de medidas cautelares.

Dicha Dirección estará integrada por:

A. Departamento de Admisibilidad y Atención;

B. Departamento de Evaluación de Riesgos; y

C. Departamento de Seguimiento y Análisis.

b) La Dirección de Prevención y Promoción, a la que se le
delegarán las funciones que establecen los artículos 19 y
20 de la Ley;

c) La Dirección Jurídica;

d) La Unidad Administrativa, que estará integrada por:

A. El Departamento de Recursos Humanos;

B. El Departamento de Recurso Financieros;

C. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales;

D. La Oficina de Tecnologías de la Información.

e) La Unidad de Acceso a la Información Pública.

II. El Órgano de Control Interno, que dependerá directamen-
te del Pleno de la Comisión.

Las demás áreas y personal profesional, técnico y admi-
nistrativo necesario para el desempeño de sus atribuciones,
de acuerdo con el presupuesto y programas de la Comisión,
que autorice el Pleno.

Segundo. Se incluye la Unidad de Acceso a la Información
Pública, en la representación gráfica del organigrama de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Perio-
distas.

Tercero. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que se
publique en la Gaceta Oficial del estado y en el Portal de Trans-
parencia del sitio en Internet de la Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas.

Cuarto. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Dado en la Sala de Sesiones del Pleno de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz,  a los dieciséis días del
mes de marzo del año dos mil trece.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado
Presidenta
Rúbrica.

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Secretaria ejecutiva

Rúbrica.

folio 525
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folio 526
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Reglamento Operativo de la Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública y del Comité de Información de Acceso Restringi-
do de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 último
párrafo de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28 y 29 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo establecido en los
Lineamientos Generales que deberán observar los sujetos obli-
gados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
Pública para Reglamentar la Operación de las Unidades de
Acceso a la Información, así como el artículo 67, fracción V
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el artículo 3, fracción VIII, artículo 7 fracción I de
la Ley 586 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y el artículo 5, fracción I 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

I. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
es de orden público y tiene por objeto garantizar a toda
persona, el derecho al acceso a la información, promo-
viendo la máxima publicidad de los actos de los sujetos
obligados, la rendición de cuentas de los servidores pú-
blicos hacia la sociedad, la transparencia en la gestión
pública; así como el acceso por parte de cualquier intere-
sado a sus datos personales en poder de los sujetos obli-
gados, autorizar su divulgación y obtener su modificación,
actualización e incluso supresión de los mismos;

II. Que además de promover la cultura de transparencia a la
sociedad es necesario, que para que los particulares
puedan acceder a la información que soliciten, se les fa-
cilite el acceso mediante procedimientos sencillos y
expeditos.

III. Que la Comisión Estatal para la Atención y Protección
de los Periodistas es sujeto obligado en la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para el Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, de acuerdo al
artículo 5, fracción VI, en su calidad de órgano autónomo;

IV. Que como sujeto obligado debe establecer su Unidad de
Acceso a la Información Pública y el Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido, definiendo su integración,
funcionamiento y servidores públicos que los integren;

V. Que la Unidad de Acceso a la Información Pública es la
encargada de recabar y difundir la información pública a
que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la Ley, así como

de recibir, tramitar, resolver, notificar y ejecutar las res-
puestas a las solicitudes que en materia de acceso a la
información formulen los interesados;

VI. Que el Comité de Información de Acceso Restringido,
conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Trans-
parencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y en los lineamientos emitidos por el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, es la instancia
responsable de emitir los acuerdos que clasifiquen la in-
formación que genere, administre o tenga en posesión la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas; como reservada o confidencial.

VII. Que los sujetos obligados reglamentarán la operación de
la Unidad de Acceso a la Información y del Comité de
Información de Acceso Restringido, conforme a la Ley y
a los Lineamientos Generales que deberán observar los
sujetos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y conforme a la Ley y el Reglamento de Interior
de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas.

VIII. Que en sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
de fecha 26 de enero de 2013,  por Acuerdos CEAPP/
PLENO/SE/001/26-01-2013 y CEAPP/PLENO/SE/002/
26-01-2013 se aprobó la creación de la Unidad de Acce-
so a la Información Pública y su estructura orgánica y la
creación del Comité de Información de Acceso Restrin-
gido de esta Comisión y su estructura orgánica.

IX. Que es competencia del Pleno de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas aprobar la
normatividad interior necesaria para su organización y fun-
cionamiento; por lo que ha tenido a bien expedir el si-
guiente:

X. Reglamento Operativo de la Unidad de Acceso a la Infor-
mación Pública y del Comité de Información de Acceso
Restringido de la Comisión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas.

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden e inte-
rés público y de observancia general; teniendo por objeto re-
gular la integración, operación y funcionamiento de la Unidad
de Acceso a la Información Pública, y del Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido de la Comisión.
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Artículo 2. Para la interpretación de este Reglamento y de
las solicitudes de información recibidas, se privilegiará la defini-
ción del derecho de acceso a la información, conforme a la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención America-
na sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), la Carta
Democrática Interamericana de la Organización de los Estados
Americanos y los demás instrumentos internacionales suscri-
tos y ratificados por el Estado Mexicano, así como la interpreta-
ción que de los mismos hayan realizado los órganos internacio-
nales especializados. Asimismo, deberá atenderse a las defini-
ciones contenidas en:

I. El artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave;

II. El artículo 3 de este Reglamento para la operación de la
Unidad de Acceso a la Información Pública y el Comité de
Información de Acceso Restringido de la Comisión Esta-
tal para la Atención y Protección de los Periodistas.

III. Los Lineamientos Generales que deberán observar los su-
jetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para publicar y mantener actualizada la infor-
mación pública.

IV. Los Lineamientos Generales que deberán observar los suje-
tos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para clasificar información reservada y confi-
dencial;

V. Los Lineamientos Generales que deberán observar los su-
jetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para Reglamentar la operación de las Unidades
de Acceso a la Información; y

VI. Los Lineamientos para catalogar, clasificar, y conservar los
documentos y la organización de archivos.

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se en-
tenderá por:

I. Comisión: La Comisión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

II. Comité: El Comité de Información de Acceso Restringi-
do de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

III. Instituto: Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.

IV. Pleno: Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

V. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.

VI. Reglamento: El Reglamento Operativo de la Unidad de
Acceso a la Información Pública y del Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas.

VII. Unidad de Acceso: La Unidad de Acceso a la Informa-
ción Pública de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

VIII. Áreas administrativas: Secretaría Ejecutiva, Direccio-
nes, Unidad Administrativa, Jefaturas de Departamento y
Oficinas y la Contraloría u Órgano de Control Interno, de
la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I
De la Integración de la Unidad de Acceso

Artículo 4. Para el desarrollo de sus funciones, la Unidad
de Acceso se integra por servidores públicos que forman par-
te de la misma plantilla de personal de la Comisión, atendien-
do a lo dispuesto en el Capítulo II de los Lineamientos Nove-
no, Décimo, Décimo, y Décimo Primero que deberán obser-
var los sujetos obligados por la Ley de Transparencia,
estructurándose de la siguiente manera:

I. El titular de la Unidad de Acceso.

II. Un suplente.

III. Responsable de la Conservación de Archivos.

IV. Responsable del Portal de la Transparencia.

Artículo 5. Los integrantes de la Unidad de Acceso, serán
designados y removidos por la Secretaria Ejecutiva previo
acuerdo del Pleno, atendiendo a las consideraciones que re-
sulten aplicables.
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La estructura administrativa de la Unidad de Acceso podrá
modificarse por propuesta de la Secretaria Ejecutiva y apro-
bación del Pleno.

Las áreas administrativas de la Comisión tienen la obliga-
ción de coadyuvar con la Unidad de Acceso, con el objetivo de
generar una coordinación efectiva al interior de la Comisión,
para el cumplimiento de los fines de la Ley de Transparencia.

Artículo 6. Los integrantes de la Unidad de Acceso de la
Comisión, independientemente de su profesión o perfil
laboral y que desempeñen funciones de atención y orienta-
ción al público respecto al derecho de acceso a la informa-
ción pública, deberán recibir capacitación constante en mate-
ria jurídica, respecto a las disposiciones legales y administra-
tivas aplicables.

CAPÍTULO II
Del Funcionamiento de la Unidad de Acceso

Artículo 7. La Unidad de Acceso es el vínculo entre la
Comisión y los particulares solicitantes de la información.

Artículo 8. Además de las atribuciones señaladas en el
artículo 29 de la Ley de Transparencia; la Unidad de Acceso
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Llevar un registro de las solicitudes que recibe ya sea a
través del SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ o directa-
mente en la Unidad de Acceso, asignándole un número de
Expediente para el efecto de llevar un control en el Libro
de Registro de Solicitudes;

II. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como
reservada o confidencial;

III. Elaborar el catálogo de la información o de los expedien-
tes clasificados como reservados;

IV. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y ade-
cuada atención a las solicitudes de acceso a la informa-
ción pública;

V. Aplicar los criterios y lineamientos prescritos por la Ley
de Transparencia y el Instituto en materia de ordenamien-
to, manejo, clasificación y conservación de los documen-
tos, registros y archivos;

VI. Preparar, conforme a los lineamientos del Instituto, los
formatos sugeridos para las solicitudes de acceso a la in-
formación pública, así como para la  corrección de datos
estrictamente personales;

VII. Gestionar, supervisar y vigilar que se realicen los trámi-
tes internos necesarios para proporcionar en tiempo y
forma, la información solicitada;

VIII. Recopilar la información con veracidad, oportunidad,
confiabilidad y demás principios que se establezcan en
la Ley de Transparencia y los lineamientos corres-
pondientes;

IX. Efectuar notificaciones en lo referente a la informa-
ción solicitada;

X. Enviar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción Pública (IVAI) a más tardar en los meses de enero
y julio de cada año, un informe semestral de las activi-
dades que realice la dependencia;

XI. Disponer del espacio adecuado para el archivo de la in-
formación, a fin de que sea accesible su consulta;

XII. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las soli-
citudes de información, principalmente en los casos en
que éstos no sepan leer ni escribir o que así lo solici-
ten, y en su caso, orientar a los particulares sobre otros
sujetos obligados que pudieran poseer la información
pública que solicitan y de la que no se dispone;

XIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la in-
formación pública, sus resultados y los costos de aten-
ción de este servicio, así como los tiempos observa-
dos para las respuestas;

XIV. Difundir entre los servidores públicos los beneficios
que conlleva divulgar la información pública, los debe-
res que deban asumirse para su buen uso y conserva-
ción, y las responsabilidades que traería consigo la in-
observancia de la Ley de Transparencia;

XV. Intervenir en los términos de la Ley de Transparencia,
en los Recursos de Revisión en los que se señale a la
Comisión como sujeto obligado responsable;

XVI. Supervisar que el portal de la Transparencia se encuen-
tre debidamente actualizado;

XVII. Llevar a cabo las notificaciones a que se refiere la Ley
de Transparencia;

XVIII. Analizar, evaluar y firmar las respuestas a las solicitu-
des de Acceso a la información; y

XIX. Fungir como vocal del Comité de Información de
Acceso Restringido.
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CAPÍTULO III
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 9. El procedimiento de acceso a la información
deberá regirse por los siguientes principios:

I. Máxima publicidad;

II. Rendición de cuentas;

III. Gratuidad del procedimiento; y costo razonable de la re-
producción;

IV. Simplificación y rapidez del trámite.

Artículo 10. Las áreas administrativas de la Comisión de-
signarán un enlace, quien será responsable de proporcionar en
los términos y periodos establecidos por el artículo 20 de este
Reglamento, la información requerida con motivo de una so-
licitud de información. El personal designado para tal efecto,
deberá disponer del tiempo necesario para estar en posibili-
dad de responder oportunamente cada una de las solicitudes
de información requeridas.

Artículo 11. Cualquier persona, directamente o a través
de su representante legal, podrá ejercer su derecho de acceso
a la información ante la Unidad de Acceso. Las solicitudes de
acceso a la información podrán presentarse en escrito libre,
en los formatos que para tal efecto determine el Instituto o a
través del Sistema INFOMEX Veracruz.

No se admitirá la representación cuando la solicitud de
acceso, se haga por medios electrónicos.

Tanto los formatos como el sistema deberán estar dispo-
nibles en la Unidad de Acceso, así como en el sitio en Internet
de la Comisión.

En ningún caso la entrega de la información se condicio-
nará a que se motive o justifique su utilización ni se requerirá
demostrar interés jurídico alguno.

Artículo 12. La solicitud de acceso a la información de-
berá contener:

I. Nombre del solicitante;

II. Domicilio para recibir notificaciones, o en su caso, co-
rreo electrónico.

III. La descripción de los documentos o registros, en los que
se supone pueda localizarse la información solicitada;

IV. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite la
ubicación de la información; y

V. Opcionalmente la modalidad en que prefiera se proporcione
la información, la cual podrá ser verbal siempre y cuando
sea para fines de orientación, mediante consulta directa,
copias simples, certificadas u otro tipo de medio.

Artículo 13. Los particulares que presenten solicitudes
de acceso a la información deberán señalar en la misma, el
mecanismo por el cual desean saber se les notifique la res-
puesta que corresponda conforme al artículo 59 de la Ley de
Transparencia. Dicha notificación podrá ser:

I. Personalmente;

II. Por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo,
siempre que en este último caso el particular, al presentar
su solicitud, haya cubierto o cubra el pago del servicio res-
pectivo, y

III. Por medios electrónicos, a través del sistema que esta-
blezca la Comisión, en cuyo caso dicho particular deberá
indicar que acepta los mismos como medio para recibir la
notificación.

Cuando el particular presente su solicitud por medios elec-
trónicos a través del Sistema INFOMEX Veracruz, se enten-
derá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por
dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos
de las notificaciones.

En caso de que el particular no precise la forma en que se
le debe notificar la respuesta, o no cubra el pago del servicio
de mensajería que se menciona en la fracción II de este artícu-
lo, la notificación se realizará mediante una tabla de avisos
que deberá publicarse en la página de Internet de la Comisión.

Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones de
ampliación del plazo.

Artículo 14. La Unidad de Acceso responderá a las solici-
tudes de información, dentro de los diez días hábiles siguien-
tes al de su recepción notificando al requirente, en términos
del artículo 59 numeral 1 de la Ley de Transparencia.

Este plazo se computará a partir del día hábil siguiente al
que se tenga por recibida la solicitud.

Posteriormente, la información deberá entregarse dentro
de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la
Unidad de Acceso.

El término para presentar las solicitudes en días y horas
hábiles es de las 9:00 a las 18:00 horas, las que se reciban
después de las 18:00 horas o en días inhábiles, se considera-
rán recibida el día hábil siguiente.
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La Unidad de Acceso deberá notificar al solicitante de ma-
nera fundada y motivada la negativa de entregar la información
solicitada, indicándole además el recurso que podrá interponer
ante la Comisión y el Instituto.

Artículo 15. Los solicitantes tendrán un plazo máximo de
diez días hábiles después de que se les notifique la resolución
de acceso a la información, para disponer de ella. Transcurri-
do el plazo referido, los particulares deberán realizar una nue-
va solicitud de acceso a la información, sin responsabilidad
alguna para la Unidad de Acceso.

Artículo 16. La información generada y administrada por
la Comisión es de carácter público, por lo que podrá ser en-
tregada en la modalidad que se haya generado, pudiendo ser:

a) Gratuita: En forma verbal siempre y cuando sea para
fines de orientación, mediante consulta física de los
documentos solicitados, o en archivo electrónico;

b) Con costo a cargo del solicitante: A través de copias
simples, certificadas u otro tipo de medio.

La información puesta a disposición del solicitante me-
diante consulta física, deberá realizarse en el domicilio de la
Unidad de Acceso.

En el caso de una solicitud de información en la modalidad
de copias simples o certificadas, los costos de reproducción
estarán a cargo del solicitante. La Unidad de Acceso notifica-
rá al solicitante, quien podrá elegir el lugar para realizar la
reproducción, la cual deberá realizarse en compañía de perso-
nal de la Comisión, con el objetivo de garantizar el resguardo
de la información. Asimismo, la Unidad de Acceso notificará
al solicitante el costo de envío de la información, si se hubie-
se solicitado la entrega mediante mensajería.

Artículo 17. En caso de que la Unidad de Acceso reciba
una solicitud de información que no posea la Comisión, debe-
rá auxiliar y orientar al particular, a través del medio que haya
señalado en su solicitud y dentro del término establecido en
el artículo 59 de la Ley de Transparencia, sobre el sujeto obli-
gado que pudiese poseerla.

Artículo 18. Cuando sea procedente la solicitud, la Uni-
dad de Acceso proporcionará la información, tal como se en-
cuentra en sus archivos; en consecuencia no deberán proce-
sarla, resumirla, efectuar cálculos, ni practicar investigacio-
nes, sin que esto implique incumplir con sus responsabilida-
des de Ley.

CAPÍTULO IV
De la Tramitación Interna de las

Solicitudes de Información

Artículo 19. Una vez recibida la solicitud de información
y previa verificación de que cumpla con los requisitos señala-
dos en la Ley y este Reglamento, la Unidad de Acceso comu-
nicará el día hábil siguiente por escrito, la solicitud de infor-
mación al área administrativa que corresponda.

Artículo 20. El área administrativa verificará la existen-
cia de la información solicitada y en un plazo no mayor de tres
días hábiles, entregará la información a la Unidad de Acceso,
informando la modalidad y el formato en que se encuentra la
información.

En el caso de que el área administrativa determine que la
información solicitada es reservada o confidencial, deberá
remitir a la Unidad de Acceso, una comunicación en la que
funde y motive la clasificación correspondiente, dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la
solicitud.

En el caso de que el área administrativa determine que la
información solicitada no se encuentra en sus archivos, infor-
mará por escrito a la Unidad de Acceso dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud,
y de conocerla, orientará sobre la posible ubicación de la in-
formación solicitada.

CAPÍTULO V
Del Requerimiento de Precisión de Datos

Artículo 21. Si la solicitud de información contiene da-
tos insuficientes o erróneos, la Unidad de Acceso prevendrá
por una sola vez al solicitante por escrito, en un plazo no ma-
yor a cinco días hábiles, para que en un término de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de la
notificación formal, la complemente o la aclare también por
escrito. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido
en el artículo 59 de la Ley de Transparencia. En caso de
no cumplir con dicha prevención se tendrá por desechada la
solicitud.

La omisión del requisito relativo a manifestar cualquier
otro detalle que facilite la búsqueda de la información, se ten-
drá por cumplido si el solicitante manifiesta no conocerlo.

En caso de una prevención sin respuesta del solicitante y
cuya omisión se refiera al requisito de indicar el nombre del
solicitante, domicilio para recibir notificaciones, y en su caso,
correo electrónico; la Unidad de Acceso dictará un acuerdo
para que se notifique en la tabla de avisos de la Comisión, los
cuales se encontrarán publicados en la página de Internet de la
Comisión, para que surta efectos.
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CAPÍTULO VI
De la Ampliación del Plazo

Artículo 22. La Unidad de Acceso podrá determinar la
ampliación del plazo de respuesta a una solicitud de acceso a
la información de conformidad con el artículo 61 de la Ley.

En la notificación que se haga al solicitante se deberán
explicar de manera fundada y motivada las causas que justifi-
can dicha ampliación.

Artículo 23. Durante el procedimiento interno para el trá-
mite de las solicitudes de información, las áreas administrati-
vas de la Comisión estarán obligadas a comunicar a la Unidad
de Acceso la imposibilidad de localizar la información o la
dificultad de reunirla, y en su caso, las causas por las que se
necesite una ampliación del plazo de respuesta.

TÍTULO II

CAPÍTULO PRIMERO
Del Comité de Información de Acceso Restringido

Artículo 24. El Comité de Información de Acceso Res-
tringido de la Comisión, se integrará por:

I. El Titular de la Secretaría Ejecutiva, con el carácter de Pre-
sidente;

II. El Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública,
con el carácter de Vocal;

III. El Titular de la Dirección Jurídica, con el carácter de
Vocal;

IV. El Titular de la Unidad Administrativa, con el carácter de
Vocal; y

V. El Titular del Departamento de Admisibilidad y Atención
de la Dirección de Procesos, con el carácter de Vocal.

El Comité contará además, con un Secretario, nombrado
por el Presidente del Comité y quien participará con voz pero
sin voto, a excepción de los vocales que participan con voz y
voto.

Artículo 25. Los Vocales del Comité designarán por es-
crito, a una persona para que en su ausencia, les represente
en las sesiones del Comité de Información de Acceso Res-
tringido.

La ausencia del Presidente del Comité será suplida por el
Titular de la Unidad Administrativa.

Artículo 26. Los acuerdos del Comité se determinarán por
mayoría de votos.

Artículo 27. Las sesiones del Comité se celebrarán en el
domicilio legal de la Comisión, y éstas serán ordinarias y ex-
traordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán trimestral-
mente conforme al calendario aprobado por el mismo Comi-
té. Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando las necesi-
dades lo requieran o se presente alguna solicitud en la que se
requiera información reservada o confidencial que no haya sido
clasificada previamente.

Cualquiera de los integrantes del Comité podrá solicitar
por escrito al Presidente, la celebración de sesiones extraor-
dinarias.

En las convocatorias a sesiones ordinarias o extraordina-
rias, deberá incluirse: lugar, fecha y hora de la reunión, orden
del día y la información de los asuntos a tratar.

Artículo 28. Por acuerdo del Comité, podrán asistir como
invitados a sus sesiones con voz pero sin voto, expertos, ya
sean servidores públicos o no, que por sus conocimientos téc-
nicos o especialización asesoren al Comité para una mejor
toma de decisiones.

Artículo 29. El Comité tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Clasificar la información reservada y confidencial que ge-
nere, administre o tenga en su poder la Comisión, de con-
formidad con la Ley de Transparencia y los Lineamientos
respectivos;

II. Para efectos de clasificación de la información de acceso
restringido, el comité deberá clasificarla desde el momen-
to que se genera el documento o expediente, debiendo
emitir un acuerdo fundado y motivado respecto de la mo-
dalidad por la cual ha sido clasificada ésta, tomando en con-
sideración lo preceptuado en los artículos 12 y 17 de la
Ley de Transparencia, y en los Lineamientos emitidos por
el Instituto y cualquier otra ley vigente.

III. Vigilar que el Titular de la Unidad de Acceso cumpla con la
elaboración y entrega del informe semestral por rubros
temáticos.

IV. Vigilar que se mantenga un índice de la información o los
expedientes clasificados como reservados, mencionando
el área administrativa generadora o poseedora de la infor-
mación pública.

V. Verificar que la información que sea clasificada como re-
servada y confidencial contenga:

a) Fecha de su clasificación y el plazo de reserva
acordado;
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b) El nombre del área administrativa que mantenga bajo su
resguardo;

c) Las partes del documento que son reservadas o confi-
denciales;

d) La justificación o razones de su clasificación y

e) La firma del responsable del resguardo de la
información.

VI. Llevar a cabo la desclasificación de la información, aten-
diendo a las diversas hipótesis previstas en la Ley de Trans-
parencia y a los Lineamientos que para estos efectos emite
el Instituto.

VII. Elaborar el listado de información confidencial;

VIII. Confirmar, modificar o revocar el acuerdo de clasifica-
ción emitido por los titulares de las diversas áreas
sustantivas administrativas o jurisdiccionales que integran
el sujeto obligado.

IX. Las demás necesarias para garantizar el debido cumpli-
miento de sus fines.

Artículo 30. Para los efectos del desarrollo de las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias del Comité, su Presidente ten-
drá las siguientes atribuciones:

I. Conceder el uso de la voz a los integrantes del Comité de
Información de Acceso Restringido;

II. Fungir como moderador en las sesiones.

III. Convocar a sesiones extraordinarias cuando las necesi-
dades lo requieran o se presente alguna solicitud en la
que se requiera información reservada o confidencial que
no haya sido clasificada previamente.

IV. Aprobar la convocatoria y el orden del día de las sesiones
del Comité.

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados por
el Comité.

Artículo 31. El Secretario del Comité de Información de
Acceso Restringido tendrá como funciones:

I. Elaborar y enviar las convocatorias a sesiones ordinarias,
conforme al calendario aprobado por el Comité.

II. Elaborar y enviar las convocatorias a las sesiones extraor-
dinarias.

III. Verificar la asistencia a las sesiones para declararla como
válida;

IV. Presentar los informes y asuntos a tratar en las sesiones
del Comité de Información de Acceso Restringido;

V. Llevar el registro del desarrollo de las reuniones del Co-
mité de Información de Acceso Restringido para la ela-
boración de las minutas correspondientes;

VI. Llevar una relación de los acuerdos tomados por el Co-
mité de Información de Acceso Restringido en las sesio-
nes celebradas y darles seguimiento;

VII. Elaborar el proyecto de convocatoria y de orden del día
de las sesiones del Comité de Información de Acceso Res-
tringido para someterlo a consideración del Presidente;

VIII. Recibir, integrar y revisar los proyectos y propuestas que
se presenten, así como preparar la documentación que
será analizada por el Comité de Información de Acceso
Restringido, misma que se acompañará a la convocatoria
correspondiente;

IX. Recabar la firma de los integrantes del Comité de Infor-
mación de Acceso Restringido en el acta que se elabore
de las reuniones;

X. Resguardar la información de las reuniones del Comité
de Información de Acceso Restringido; y

XI. Las demás que le sean encomendadas por el presidente
del Comité de Información de Acceso Restringido, así
como las que sean necesarias para el desempeño de sus
funciones.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I
De las Áreas Administrativas

Artículo 32. El Titular de cada área administrativa de la
Comisión tendrá las siguientes obligaciones y facultades en
materia de Acceso a la Información:

I. Ejercer directamente o a través del servidor público que
designe, las funciones de enlace con la Unidad de
Acceso;

II. Atender y dar seguimiento a los asuntos que le competen
en materia de acceso a la información, para cumplir en
tiempo y forma con la respuesta de las solicitudes pre-
sentadas;

III. Proporcionar los recursos necesarios para garantizar la
organización, preservación y disposición de la informa-
ción en su poder, de acuerdo a los ordenamientos aplica-
bles en la materia;
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IV. Proporcionar al Comité la clasificación de la información en
su poder de acuerdo a los Lineamientos Generales para
Clasificar Información Reservada y Confidencial, emitidos
por el Instituto;

V. Las demás atribuciones que se requieran para garantizar
la entrega de información a solicitantes de acuerdo a lo
establecido en la normatividad de la materia.

CAPÍTULO II
De las Responsabilidades Administrativas

Artículo 33. Será causa de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos de la Unidad de Acceso y de las
áreas  administrativas que posean información o tengan la obli-
gación de proporcionarla, la comisión de las siguientes infrac-
ciones;

I. Destruir, inutilizar, sustraer, alterar, ocultar, divulgar o usar
en forma indebida, total o parcialmente, información pú-
blica confiada a su custodia;

II. Actuar con negligencia culposa, dolo o mala fe, en la tra-
mitación de las solicitudes de acceso a la información
pública; de supresión o rectificación de información con-
fidencial o en la difusión de la información pública a que
se está obligado conforme a la ley;

III. Denegar indebidamente el acceso a la información
pública;

IV. Entregar indebidamente la información clasificada como
reservada o confidencial;

V. Clasificar dolosamente como reservada o confidencial,
la información pública que no cumpla con dichas carac-
terísticas en los términos de esta ley;

VI. Aportar dolosamente información pública falsa o de ma-
nera incompleta;

VII. Incumplir con la obligación de proporcionar la informa-
ción pública, cuya entrega haya sido ordenada por la Uni-
dad de Acceso u otra autoridad superior, administrativa o
jurisdiccional, que sea competente en la materia;

VIII. Demorar injustificadamente la entrega de la información
pública o de la información confidencial a quien sea su
titular; o

CAPÍTULO IV
De las Sanciones

Artículo 34. En caso de que el área administrativa omita
dar respuesta al titular de la Unidad de Acceso dentro de los
plazos concedidos, se hará acreedor a las sanciones previstas

en la Ley de Transparencia y en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Artículo 35. Se concederá al infractor la garantía de au-
diencia, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Artículo 36. Quienes sean responsables de las infraccio-
nes a que se refiere el artículo 75 de la Ley de Transparencia,
así como del incumplimiento de las obligaciones que les im-
pone el presente Reglamento, quedarán sujetos a los procedi-
mientos y sanciones previstos en el Título Cuarto de la propia
Ley de Transparencia y en su caso de la Ley de Responsabili-
dad de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y demás normativas.

T R A N S I T O R I O

Único. El presente Reglamento entrará en vigor al día há-
bil siguiente al de su aprobación por el Pleno.

Aprobado por el Pleno de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, en sesión celebrada el
día dieciséis de marzo de dos mil trece, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pleno de la Comisión Estatal para la Atención
y Protección de los Periodistas

Presidenta
Dra. Rocío Ojeda Callado

Comisionados

Lic. Jorge Morales Vázquez
Lic. Benita González Morales
Lic. Jorge Iván García Morato
Lic. Gerardo Enríquez Aburto

Lic. Martín de Jesús García Pérez

Secretaria Ejecutiva

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Rúbrica.

folio 558
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Condiciones Generales de Trabajo a las que se sujeta-
rán los Trabajadores de Confianza de la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas.

TITULO I

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Preliminares

Artículo 1. Estas Condiciones Generales de Trabajo se
fijan por el Pleno de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas y rigen las relaciones de trabajo
con sus trabajadores de confianza, en cumplimiento a lo esta-
blecido por el artículo 1, 2 y 3 de la Ley 545 que establece las
bases normativas para expedir las condiciones generales de
trabajo a las que se sujetarán los trabajadores de confianza de
los poderes públicos, organismos autónomos, y municipios
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;  así como por el
artículo 18 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas.

Artículo 2. En las presentes Condiciones Generales de
Trabajo, se entenderá por:

I. "Condiciones", a las Condiciones Generales de Trabajo de
la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas;

II. "Ley", Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas;

III. "Reglamento", al Reglamento Interior de la Comisión Es-
tatal para la Atención y Protección de los Periodistas;

IV. "Secretaría Ejecutiva", al Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Pe-
riodistas;

V. "Trabajadores", a los Trabajadores de confianza de la Co-
misión Estatal para la Atención y Protección de los Perio-
distas;

VI. "Comisión", a la Comisión Estatal para la Atención y Pro-
tección de los Periodistas.

Las demás disposiciones legales que se invoquen serán
mencionadas con su propia denominación.

Artículo 3. Son irrenunciables los derechos de los traba-
jadores que les otorgan estas Condiciones.

Artículo 4. El nombramiento es el instrumento jurídico
que formaliza y acredita la relación de trabajo entre la Comi-
sión y sus Trabajadores.

Artículo 5. Los Trabajadores prestarán sus servicios en vir-
tud del nombramiento correspondiente, expedido por el servi-
dor público facultado para extenderlo en los términos de las
disposiciones legales aplicables, dentro de un plazo que no
excederá de tres días naturales siguientes a su designación y
toma de protesta. De no cumplirse con esta disposición, el
nombramiento quedará revocado.

Artículo 6. Los nombramientos deberán contener:

I. Nombre;

II. Denominación del puesto;

III. Área en que prestará sus servicios;

IV. Firma del titular y del trabajador;

V. Lugar y fecha de expedición, y;

VI. En el reverso, la toma de protesta.

Artículo 7. Los nombramientos se expedirán exclusiva-
mente por conducto de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión

Artículo 8. Los efectos del nombramiento cesan, sin res-
ponsabilidad para la Comisión, por los siguientes motivos:

I. Por renuncia, por abandono de empleo o repetida falta in-
justificada a sus labores;

II. Por muerte del trabajador;

III. Por incapacidad permanente del trabajador física o men-
tal, que le impida el desempeño de sus labores;

IV. Por pérdida de confianza, y;

V. Por resolución de la Comisión, en los términos
siguientes:

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u
honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o
malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o
contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o
fuera de las horas de servicio;

b) Cuando faltare por más de tres días al mes a sus labores
sin causa justificada;

c) Por destruir intencionalmente documentos y demás ob-
jetos relacionados con el trabajo;

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo;
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e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que
tuviere conocimiento con motivo de su trabajo;

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o ne-
gligencia la seguridad de los integrantes y personal de
confianza de la Comisión;

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las
órdenes que reciba de sus superiores;

h) Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de em-
briaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga
enervante;

i) Por falta comprobada de cumplimiento a las "Condicio-
nes", y

j) Por prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoria.

Artículo 9. El salario es la percepción presupuestal asig-
nada al cargo conferido, que desempeñan los Trabajadores, con
sujeción al tabulador autorizado y de acuerdo al presupuesto
de egresos respectivo. Deberá pagarse al trabajador a cambio
de los servicios prestados.

La Comisión no cubrirá salarios por faltas de asistencia
que no se justifiquen, en los términos de estas Condiciones.

Artículo 10. El salario y demás percepciones a que tenga
derecho el trabajador, le serán pagados quincenalmente me-
diante transferencia electrónica o cheque que podrá ser can-
jeado en las sucursales Banorte o en cualquier otra institución
bancaria que se determine.

En los casos que la Unidad Administrativa determine que
el pago deba ser en efectivo, éste se deberá entregar personal-
mente al trabajador, salvo que, por causa de enfermedad que lo
imposibilite, se deba realizar en forma diversa.

Los Trabajadores estarán obligados a firmar el recibo de
pago correspondiente, que por sus salarios y demás percep-
ciones emita la Comisión.

Artículo 11. El salario será uniforme para cada uno de los
puestos de los Trabajadores, conforme al nivel salarial del
tabulador autorizado y no podrá ser disminuido, durante la vi-
gencia del presupuesto de egresos de la Comisión del ejerci-
cio fiscal de que se trate, mientras se desempeñe la función
correspondiente al puesto.

Artículo 12. La Comisión, cubrirá los salarios devengados
por los Trabajadores, los días 15 y último de cada mes; o en su
caso, el último día hábil de cada quincena.

Artículo 13. Los Trabajadores tendrán derecho a percibir
su salario íntegro por los días de descanso semanal, vacacio-
nes, licencias con goce de sueldo y enfermedades no profesio-
nales.

Artículo 14. Los Trabajadores tendrán derecho a un agui-
naldo anual equivalente a sesenta días de percepción bruta
mensual, que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos
de la Comisión. El aguinaldo se cubrirá en dos exhibiciones,
la primera en el mes de diciembre y la segunda en el mes de
enero del año siguiente.

Artículo 15. Para los efectos de estas Condiciones, se
entiende por jornada de trabajo, el tiempo diario que el traba-
jador está obligado a laborar de acuerdo con el horario esta-
blecido entre la Comisión y el Trabajador.

Artículo 16. Las jornadas de trabajo se dividen en conti-
nua y discontinua

I. La continua estará comprendida entre las 8:00 y las 16:00
horas;

II. La discontinua estará comprendida en un horario de 8:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Artículo 17. Por cada cinco días de trabajo, los Trabaja-
dores disfrutarán de dos días de descanso continuos, de prefe-
rencia sábado y domingo.

Artículo 18. La Secretaría Ejecutiva podrá ordenar a los
trabajadores,  que amplíen la jornada de labores por necesida-
des del servicio.

Artículo 19. Serán causas justificadas de falta de asisten-
cia a las labores:

I. Enfermedades debidamente comprobadas, mediante la ex-
hibición de incapacidad médica.

II. Cuidados maternos;

III. Licencia o permiso en términos del Reglamento.

Artículo 20. Se considerarán faltas injustificadas del tra-
bajador, las que no se encuentren justificadas conforme a las
presentes condiciones y cuando abandone sus labores antes
de la hora de salida, sin autorización de su jefe inmediato
superior.

Artículo 21. Los Trabajadores que no puedan concurrir a
sus labores por enfermedad, accidente o por maternidad, de-
berán informar su falta de asistencia a su superior jerárquico,
dentro de las dos horas siguientes a la hora de inicio de su
jornada de trabajo.
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Artículo 22. Son derechos de los Trabajadores:

I. Desempeñar las funciones públicas que se requieran, por
lo que no podrán ser obligados por sus superiores o jefes
inmediatos, a realizar actividades particulares ajenas al
servicio.

II. Disfrutar de las prestaciones sociales, descansos, vaca-
ciones, permisos y licencias, conforme a estas condicio-
nes;

III. No ser separado del servicio, sino por causas previstas
en las presentes condiciones, en el Reglamento y la Ley
que rige a la Comisión;

IV. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus supe-
riores;

V. Percibir un aguinaldo anual, en términos del artículo 14
de estas condiciones;

VI. Obtener permiso del Titular del Área para asistir a los
cursos y programas de capacitación o especialización que
se realicen;

VII. Percibir las indemnizaciones y demás prestaciones que
les corresponda, derivadas de riesgos de trabajo estable-
cidos en la Ley del Instituto Mexicanos del Seguro
Social;

VIII. Los demás que señalen la Ley y estas condiciones.

Artículo 23. Son obligaciones de los Trabajadores:

I. Cumplir con los deberes asumidos al tomar posesión
de su puesto; desempeñando sus labores con el cuida-
do, esmero y eficiencia apropiados;

II. Asistir puntualmente a sus labores y respetar las medi-
das que se adopten para controlar la asistencia;

III. En caso de faltas al trabajo, deberá comunicar al jefe
inmediato dentro de las dos horas siguientes a la hora
oficial de inicio de labores, el motivo de su inasistencia,
y en caso de enfermedad y/o cuidados maternos, exhi-
bir invariablemente la licencia médica correspondien-
te, dentro de los dos días hábiles siguientes a su expe-
dición;

IV. Observar buena conducta dentro del servicio, siendo res-
petuoso con los superiores, compañeros y subalternos,
tratando con diligencia y cortesía a los periodistas y
público en general;

V. Desarrollar todas aquellas actividades que la Comisión le
señale dentro de la jornada de trabajo; compatibles con
sus labores y que tiendan a elevar su eficiencia y nivel
profesional, utilizando los medios de capacitación esta-
blecidos para tal efecto;

VI. Permanecer en su centro de trabajo durante el desempe-
ño de sus labores en el horario que le corresponda, salvo
que por la naturaleza de sus funciones no sea posible;

VII. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conoci-
miento con motivo de su trabajo;

VIII. Manejar apropiadamente los documentos, corresponden-
cia, efectos, valores, y equipos de trabajo, recibidos con
motivo de su cargo, guardando y conservando en buen
estado los muebles, máquinas y útiles que se les propor-
cionen para el desempeño de su trabajo, debiendo infor-
mar por escrito a su jefe inmediato, los desperfectos que
notaren en los bienes e instalaciones, tan pronto lo
adviertan;

IX. Reparar los daños que intencionalmente o por descuido,
causen a los bienes que estén al servicio de la Comisión,
si de las investigaciones que se practiquen queda demos-
trado que los mismos le son imputables.;

X. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su se-
guridad y la de sus compañeros de trabajo;

XI. Reintegrar los pagos que la Comisión haya hecho en ex-
ceso, dentro del término de quince días naturales, a partir
de la recepción del aviso de reintegro, expedido por la
Unidad Administrativa;

XII. Aportar a la Unidad Administrativa, todos los elementos
necesarios para la debida integración y actualización de
su expediente personal, así como dar aviso de cualquier
cambio de domicilio dentro de los diez días naturales si-
guientes de efectuado éste; y

XIII.Las demás que le imponga la Ley, el Reglamento y estas
condiciones

Artículo 24. Queda prohibido a los Trabajadores:

I. Incumplir cualquiera de sus obligaciones;

II. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la in-
fluencia de drogas o enervantes, o cuando no esté en ple-
no uso de sus facultades; así como introducir bebidas al-
cohólicas, drogas, enervantes, psicotrópicos o consumir-
las en el lugar de trabajo;
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III. Ejecutar cualquier acto inmoral dentro del recinto de
trabajo;

IV. Incurrir en cualquier falta de probidad u honradez, actos
de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra los
jefes, compañeros de trabajo o contra familiares de unos
y otros, dentro o fuera de las horas de servicio;

V. Proporcionar informes o documentos, sin autorización,
o alterar en cualquier forma éstos, o retenerlos
injustificadamente;

VI. Dañar o destruir intencionalmente los bienes de la Co-
misión;

VII. Faltar a sus labores por más de tres días consecutivos sin
causa justificada o suspenderlas o abandonarlas durante
la jornada de trabajo sin autorización previa de quién le-
galmente pueda concederla;

VIII. Aprovechar los servicios de sus compañeros y subalter-
nos en asuntos ajenos a las labores oficiales;

IX. Portar armas de cualquier tipo en locales de la Comisión,
en horas de trabajo o en comisiones oficiales, y

X. Aceptar otro empleo, cargo o comisión incompatibles
con el horario o funciones asignados.

Artículo 25. Los Trabajadores disfrutarán de los descan-
sos, vacaciones y licencias de acuerdo con las leyes en vigor y
conforme a lo dispuesto en éstas condiciones.

Artículo 26. La Comisión sólo suspenderá las labores los
días que determine el calendario oficial.

Artículo  27. Los Trabajadores gozarán de dos períodos
anuales de vacaciones de conformidad con el calendario ofi-
cial aprobado y disfrutarán íntegramente de las remuneracio-
nes a que tengan derecho.

Artículo 28. Los Trabajadores que se encuentren de li-
cencia sin goce de sueldo para la atención de asuntos particu-
lares, durante los períodos de vacaciones, o que hayan obteni-
do licencia sin goce de sueldo, dentro de los seis meses inme-
diatos anteriores, no tendrán derecho a disfrutar del período
de vacaciones siguiente, sino una vez transcurridos los seis
meses a la fecha de su incorporación.

Artículo 29. Las Trabajadoras, tendrán derecho a tres me-
ses de incapacidad con motivo de alumbramiento, la cual será
comprobada con el certificado médico, ello, sin menoscabo
de su derecho de vacaciones.

Las Trabajadoras durante la lactancia de sus menores hijos
y hasta los 7 meses de edad, tendrán derecho a una hora de
lactancia, pudiendo tomar dicho tiempo antes de la hora de
salida.

Artículo 30. Los Trabajadores que por motivos de enfer-
medad o accidente de trabajo, debidamente justificado por
certificado médico, no hubiesen podido disfrutar su período
vacacional, tendrán derecho a que esas vacaciones se los con-
cedan dentro de los diez días siguientes a su reanudación de
labores, a solicitud del interesado y con el conocimiento del
Titular del área de adscripción y la Unidad Administrativa.

Artículo 31. La Comisión otorgará nueve días económi-
cos a sus Trabajadores, los que se considerarán como permi-
sos con goce de sueldo. El espíritu de estos permisos no es
prolongar días festivos, descansos, vacaciones, ni usarse para
unir dos o más días festivos o de descanso obligatorios; su
propósito es atender asuntos personales, los cuales se sujeta-
rán a las siguientes reglas:

I. No se requerirá autorización previa y no importarán los
días de calendario en que éstos se necesiten, en los su-
puestos siguientes:

a) Cuando el trabajador sufra el deceso de un familiar di-
recto ascendente, descendente, colateral en primer gra-
do por consanguinidad ó cónyuge, gozará máximo de
cinco días hábiles y;

b) Hasta por tres días hábiles para contraer matrimonio,
previa acreditación, dando aviso por escrito a la Unidad
Administrativa.

Bajo ningún concepto, el o los días que se concedan, po-
drán utilizarse como justificantes a inasistencias.

II. Para gozar del o los permisos con goce de sueldo a que
alude la fracción anterior, el trabajador deberá solicitar por
escrito a la Secretaría Ejecutiva, con copia a la Unidad Ad-
ministrativa, el día que requiera, con dos días de anticipa-
ción a la fecha en que lo desea, debiendo dicha autoridad
autorizarlo con su firma en el mismo documento.

Artículo 32. Corresponde al Secretario Ejecutivo levan-
tar las actas, en los procedimientos administrativos por faltas
e infracciones en que incurran los Trabajadores (servidores
públicos) de la Comisión, de conformidad con la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Li-
bre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, relaciona-
das con el desempeño de sus deberes, actividades y en los su-
puestos siguientes:
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I. Los hechos que pudieran constituir violación a las prohi-
biciones contenidas en estas condiciones o cualesquiera
otras disposiciones legales, y

II. De los hechos tendientes a configurar alguna causal de
cese, o contravención a las condiciones

Artículo 33. En los casos mencionados, se levantará el
acta por el Secretario Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por
el artículo anterior de estas condiciones, enviando previamente
los citatorios al trabajador, haciendo constar la fecha, hora y
lugar en la que se celebrará la diligencia, cuyo objeto será pre-
cisado. La citación se hará, cuando menos, con 24 horas de
anticipación a la fecha señalada, salvo que los hechos a con-
signar requieran de atención inmediata, caso único en el que
se levantará constancia de hechos que se anexará al citatorio
enviado al Trabajador, y posteriormente se levantará el acta
administrativa correspondiente.

Artículo 34. La diligencia se iniciará levantando el acta
administrativa correspondiente, la que contendrá los siguien-
tes datos:

I. Lugar, fecha y hora;

II. Nombre y cargo del Jefe inmediato;

III. Las causas por las que se levanta el acta;

IV. Nombre y puesto del trabajador, indicando sus generales;

V. Nombre, puesto y generales de los testigos de cargo y su
declaración;

VI. Las declaraciones del trabajador en contra de quién se
actúe;

VII. Nombre, puesto y generales de los testigos de descargo
y su declaración, y

VIII. Nombre, puesto y generales de los testigos de asistencia.

Deberá hacerse previamente, una relación pormenorizada
de los hechos atribuibles al trabajador y demás pruebas que
existan en relación a los mismos; en caso de que se agreguen
documentos se hará constar esta razón, así como las manifes-
taciones que con respecto al contenido del acta exponga el
trabajador acusado.

Las declaraciones de quienes intervengan en las actas, se-
rán expresadas con plena libertad, asentándose con la mayor
fidelidad posible. Al finalizar la diligencia, el acta será firma-
da por las personas que intervinieron, entregándose en ese acto,
copia autógrafa de la misma al trabajador, con el acuse de re-
cibo correspondiente. En caso de que se niegue a firmar el
acta, se hará constar esa circunstancia.

Artículo 35. La inasistencia del trabajador debidamente
notificado, no suspenderá la diligencia y en su caso, deberá
hacerse constar en el acta circunstanciada, agregándose los
acuses de los citatorios que les fueron entregados. Si el traba-
jador no se presenta a la diligencia, pero acredita y justifica, a
criterio de la Comisión, la causa que motivó su inasistencia,
podrá ser citado nuevamente.

Artículo 36. Concluida el acta administrativa, se enviará
al titular de la Contraloría u Órgano Interno de Control para
que lleve a cabo la fase de instrucción  y una vez concluida se
turnará al Pleno a fin de que resuelva lo conducente.

T R A N S I T O R I O S

Artículo primero: Aprobadas por el Pleno de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas;
las presentes condiciones surtirán efecto a partir del día si-
guiente de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
estado.

Artículo segundo: Las presentes condiciones podrán ser
revisadas y/o modificadas conforme a las necesidades del
servicio.

Aprobado por el Pleno de la Comisión Estatal para la Aten-
ción y Protección de los Periodistas, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz,  a los dieciséis días del mes de marzo del
año dos mil trece.

Dra. María del Rocío Ojeda Callado
Presidenta
Rúbrica.

Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Secretaria Ejecutiva

Rúbrica.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

SALARIOS COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.40

0.023 $ 1.62

6.83 $ 482.11

2.10 $ 148.23

  SALARIOS COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 141.17

5 $ 352.94

6 $ 423.52

4 $ 282.35

0.57 $ 40.23

15 $ 1,058.81

20 $ 1,411.74

8 $ 564.70

11 $ 776.46

1.50 $ 105.88

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 61.38  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008
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