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Pleno de la Comisión

Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 7 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas y Artículo 5 y 7 del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas.

I. Aprobar las reglas técnicas para la substanciación de procedimientos, evaluación de medidas de atención y protección y la demás 

normatividad interior necesaria para su organización y funcionamiento; II. Instruir al Secretario Ejecutivo sobre la debida ejecución de las 

medidas implementadas por ésta, con la finalidad de que los objetivos se cumplan a cabalidad; III. Recibir los informes de las medidas 

implementadas por el Secretario Ejecutivo en el desarrollo de sus funciones, así como generar observaciones sobre los mismos; IV. 

Aprobar y evaluar los indicadores de resultados del desempeño y administrativo; V. Aprobar los informes de avance de la gestión 

financiera y su respectiva cuenta pública, y entregarlos al Congreso del Estado en los términos que disponga la ley de la materia; VI. 

Autorizar la celebración de convenios y contratos, VII. Aprobar las acciones para gestionar y recibir fondos y donaciones de organismos 

nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus fines; VIII. Aprobar su proyecto de presupuesto anual, para su integración 

al Presupuesto de Egresos del Estado; IX. Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias; X. Emitir las resoluciones 

de los recursos de queja que le sean sometidos; XI. Aprobar la propuesta de retiro de un asunto incluido en el orden del día de las 

sesiones ordinarias; XII. Conocer y resolver cualquier asunto relacionado con la materia objeto de la Ley y el presente Reglamento; XIII. 

Reformar o abrogar este Reglamento a propuesta de por lo menos dos Comisionados, quienes motivarán su iniciativa; XIV. A solicitud 

expresa de cualquiera de los Comisionados, interpretar este Reglamento y resolver lo no previsto en el mismo; XV. Aprobar la estructura 

orgánica y sus modificaciones, así como el catálogo de puestos; XVI. Aprobar la política de comunicación social e imagen institucional 

que proponga el Secretario Ejecutivo; XVII. Aprobar pagos extraordinarios y demás erogaciones que se realicen en ejercicio de sus 

atribuciones; XVIII. Aprobar las licencias a los Comisionados para ausentarse temporalmente de su cargo, por causa justificada, hasta por 

sesenta días sin goce de sueldo y nombrar a quien le sustituya; XIX. Aprobar, a solicitud de cualquiera de los Comisionados o de los 

demás servidores públicos del Organismo y siempre por causa justificada y cuando no perjudique el funcionamiento de la Comisión, 

licencias a los servidores públicos de la misma, cuando sean mayores a cinco días; XX. Informar al Congreso sobre la falta absoluta de 

algunos de los Comisionados, para los efectos legales procedentes; XXI. Conocer y resolver sobre los procedimientos administrativos 

relativos a faltas e infracciones en que incurran los servidores públicos de la Comisión, previa fase de instrucción del asunto por el titular 

de la Contraloría; XXII. Aprobar el calendario oficial de labores de la Comisión que será publicado en la Gaceta Oficial del estado.
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Comisionados

Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas y Artículo 8 del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas.

I. Asistir a las reuniones del Pleno, con voz y voto.

II. Proponer al Pleno, cuando lo estime pertinente, la celebración de audiencias para el desahogo del recurso de queja.

III. Proponer asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias;

IV. Proponer el retiro de asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias;

V. Proponer al Presidente, la convocatoria de sesiones extraordinarias, cuando consideren que existen asuntos de importancia.

VI. Informar al Pleno sobre el cumplimiento o grado de avance de los asuntos que les sean encomendados; VII. Solicitar licencia al Pleno 

de la Comisión para ausentarse temporalmente, sin goce de sueldo, hasta por sesenta días, siempre que se encuentre justificado;

VIII. Solicitar al Secretario Ejecutivo informes respecto de las actividades y ejecución de los planes, programas y recursos públicos de la 

Comisión;

IX. Las demás que señale la Constitución Local, la Ley, el presente Reglamento, los Lineamientos y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables, además de aquellas que le instruya el Pleno;
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Presidente de la Comisión

Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 10 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, 

 y Artículo 9 Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas.

I. Ordenar la publicación del Reglamento Interior, reglas técnicas, manuales, criterios, lineamientos, protocolos y demás normatividad que 

apruebe el Pleno de la Comisión;

II. Convocar y presidir sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno de la Comisión, pudiendo estas últimas ser convocadas a solicitud 

de cuando menos tres comisionados.

III. Coordinar los trabajos del Pleno de la Comisión;

IV. Conducir los debates del Pleno de la Comisión, respecto de los asuntos incluidos en el orden del día;

V. Guardar y hacer guardar el orden en las sesiones;

VI. Someter a la aprobación del Pleno el acta de la sesión correspondiente;

VII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno de la Comisión; y

VIII. Delegar facultades a la Secretaría Ejecutiva, con la aprobación del Pleno.
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Secretario Ejecutivo

Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 12 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistasy Artículo 11 Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

I. Inscribir en el orden del día de las sesiones del Pleno, los asuntos de su competencia que deban ser conocidos y/o resueltos por éste; II. 

Remitir al Titular del Poder Ejecutivo, previa aprobación del Pleno de la Comisión, el proyecto de presupuesto de Egresos de la Comisión; 

III. Elaborar, con auxilio de la Dirección de la Unidad Administrativa, el proyecto de calendario de labores de la Comisión, para someterlo a 

la aprobación del Pleno. IV. Dar fe del ejercicio y/o desarrollo de las atribuciones del Pleno, para lo cual firmará las actas, acuerdos y/o 

resoluciones del Pleno motivo de sesiones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, supervisará la elaboración e integración de las actas de 

las sesiones; V. Levantar las actas administrativas al personal y/o servidores públicos de la Comisión relacionadas con el desempeño de 

sus deberes y/o actividades; VI. Informar al Pleno sobre la integración y el funcionamiento de los órganos y unidades administrativas a su 

cargo, mediante los informes que le rindan sobre el desempeño de los mismos las instancias subordinadas; VII. Elaborar y proponer al 

Pleno, los proyectos de actualización de los catálogos de funciones y de perfiles de puestos, así como los lineamientos relativos a la 

gestión y administración de los recursos humanos de la Comisión; VIII. Revisar y en su caso proponer modificaciones a la estructura 

básica de la organización de la Comisión; IX. Representar a la Comisión en los asuntos que dicte el Pleno; X. Firmar las identificaciones 

de los Comisionados y demás servidores públicos de la Comisión; XI. Aprobar el otorgamiento de licencias hasta por tres días a los 

servidores públicos adscritos a su cargo; XII. Remitir a la Editora de Gobierno del Estado, los acuerdos del Pleno que deban ser 

publicados para surtir efectos, así como los demás que instruya el Pleno;  XIII. Tener bajo su resguardo, control y responsabilidad los 

libros de registro correspondientes; XIV. Rendir al Pleno un informe semestral de las actividades realizadas en el ejercicio de sus 

atribuciones; y XV. Certificar las constancias que obren y deriven de los archivos del Organismo para ser exhibidas ante las autoridades 

judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o investigación; XVI. Las 

demás que disponga la Ley, el presente Reglamento, el Pleno, así como las demás disposiciones legales y administrativas 

correspondientes.

31/03/2017 Unidad Administrativa 2017 31/03/2017

El órgano interno de control
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 26 Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas.

I. Vigilar el cumplimiento de la Ley, así como de los reglamentos, decretos y acuerdos establecidos para su aplicación;  II. Comprobar el 

cumplimiento, por parte de los servidores públicos adscritos a los órganos, unidades o áreas de la Comisión, de las obligaciones derivadas 

de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; III. Inspeccionar y 

vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los  sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 

contratación de servicios y recursos materiales de la Comisión; y IV. Sustanciar el recurso de queja, respetando las garantías de audiencia 

y debido proceso, y someterlo a votación del Pleno; V. Las demás que expresamente establezcan la Ley, este Reglamento y las 

disposiciones aplicables.
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Dirección de Procesos

Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 16 de la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas y artículo 17 Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Responsable de la sustanciación de los procedimientos de atención, orientación, gestión y protección, así como de la implementación del 

Programa Preventivo y de Seguridad, para dar cumplimiento a las fracciones I, II y III del artículo 3 de la Ley. De igual forma, la Dirección 

de Procesos se encargará de las actividades de monitoreo de medios, sistematización y difusión de las actividades que realice la Comisión 

Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con pleno respeto a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la 

información. Artículo 17. La Dirección de Procesos se encargará de la recepción, trámite, análisis, evaluación, resolución y seguimiento de 

las peticiones de los periodistas, de conformidad con los procedimientos establecidos por este Reglamento, a través del titular y los 

proyectistas que integran esta Dirección.
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Departamento de Monitoreo y Difusión
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 19 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

I. Realizar el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, en relación con temas de impacto para el ejercicio periodístico en el 

Estado de Veracruz, y elaborar informes semanales al respecto; II. Emitir protocolos, trípticos, manuales y demás documentos escritos 

para la difusión de estándares jurídicos sobre la materia; III. Prestar los servicios de biblioteca, a través de La Biblioteca del Periodista; IV. 

Cubrir y difundir las actividades de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas; V. Diseñar y elaborar 

presentaciones, trípticos, carteles, folletos, invitaciones y otras herramientas de difusión; VI. Organizar cursos, talleres y foros de 

capacitación para periodistas y servidores públicos, en temas vinculados, principalmente, con el respeto y garantía de la libertad de 

expresión, y demás tópicos que instruya el Secretario Ejecutivo y el Director de Procesos;  VII. Proporcionar reportes semanales de sus 

principales actividades al Departamento de Datos y Análisis, marcando copia al titular de la Dirección; y

VIII. Las demás que apruebe el Pleno.
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Departamento de Datos y Análisis
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 20 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Encargado de recabar los datos y llevar la estadística de esta Comisión, con la que elaborará los informes trimestrales y anuales para el 

Pleno de esta Comisión, y tendrá las siguientes facultades:

I. Recabar, almacenar y sistematizar la información referente a las actividades realizadas por la Dirección de Procesos;

II. Elaborar informes semanales de todos los asuntos atendidos por la Dirección de Procesos, garantizando la protección de los datos 

personales contendidos en ellos;

III. Elaborar los informes trimestrales y anuales de las actividades realizadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas, que serán proporcionados al Pleno, previa autorización del Director de Procesos y del Secretario Ejecutivo;

IV. Elaborar informes temáticos y por zonas, del estado que guarda el ejercicio periodístico en el estado de Veracruz; 

V. Realizar mapas de riesgo a partir de la información pública disponible, que permita identificar las zonas de mayor vulnerabilidad para 

los periodistas y medios de comunicación;

VI. Realizar la búsqueda de información pública sobre  asuntos de interés relacionados con agresiones a periodistas y medios de 

comunicación;

VII. Integrar y actualizar el Padrón de Periodistas y Medios de Comunicación en el Estado de Veracruz; y

Las demás que apruebe el Pleno.
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Departamento de Tecnologías
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 21 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Encargado de implementar medidas de protección que estén relacionadas con el uso de tecnología por instrucción del Director de 

Procesos o del Secretario Ejecutivo, además realizará las siguientes funciones: 

I. Brindar la opinión técnica sobre las herramientas tecnológicas en materia de seguridad, idóneas para reducir el riesgo de los periodistas 

que cuenten con esquemas preventivos o de protección por parte de esta Comisión Estatal; II. Buscar, evaluar, instalar y dar 

mantenimiento a las herramientas tecnológicas implementadas en los procedimientos ordinarios y extraordinarios de protección, y en el 

Programa Preventivo y de Seguridad; III. Elaborar reportes mensuales del estado que guardan los equipos y herramientas tecnológicas 

utilizadas para reducir el riesgo de los periodistas que cuenten con esquemas preventivos o de protección por parte de esta Comisión 

Estatal; 

IV. Proporcionar reportes semanales de sus principales actividades al Departamento de Datos y Análisis, marcando copia al titular de la 

Dirección; V. Administrar las tecnologías de información de la Comisión de manera eficiente, con el fin de mejorar los procedimientos 

administrativos internos; VI. Emitir dictamen u opinión técnica en los casos de procedimientos de atención que se brinden a los 

periodistas; y VII. Las demás que apruebe el Pleno.
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Unidad de Género
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 21 Ter del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Responsable de la coordinación y difusión de la materia en igualdad de Género al interior de la misma, conforme a las normas y políticas 

públicas que hagan prevalecer el respeto a los Derechos Humanos y su integridad como persona de cada uno de los integrantes en esta 

Comisión Estatal.
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Unidad de Transparencia

Reglamento Operativo de la Unidad de Transparencia y del Comité de 

Transparencia de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 8 del Reglamento Operativo de la Unidad de 

Transparencia y del Comité de Transparencia de la Comisión 

Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Además de las atribuciones señaladas en el artículo 134 de la Ley de Transparencia; la Unidad de Transparencia tendrá las siguientes 

atribuciones: I. Llevar un registro de las solicitudes que recibe ya sea a través del SISTEMA INFOMEX-VERACRUZ, la Plataforma 

Nacional de Transparencia o directamente en la Unidad de Transparencia; II. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como 

reservada o confidencial; III. Elaborar el catálogo de la información o de los expedientes clasificados como  reservados; IV. Diseñar 

procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las solicitudes de información; V. Aplicar los criterios y lineamientos 

prescritos por la Ley de Transparencia y el Instituto en materia de ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los documentos, 

registros y archivos; VI. Preparar, conforme a los lineamientos del Instituto, los formatos sugeridos para las solicitudes de información, así 

como para la corrección de datos estrictamente personales; VII. Gestionar, supervisar y vigilar que se realicen los trámites 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 correspondientes; IX. Efectuar 

notificaciones en lo referente a la información solicitada; X. Enviar al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI) a 

más tardar en los meses de enero y julio de cada año, un informe semestral de las actividades que realice la dependencia; XI. Disponer 

del espacio adecuado para el archivo de la información, a fin de que sea accesible su consulta; XII. Auxiliar a los particulares en la 

elaboración de las solicitudes de información, principalmente en los casos en que éstos no sepan leer ni escribir o que así lo soliciten, 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 información, sus resultados y los costos de atención de este servicio, así como los 

tiempos observados para las respuestas; XIV. Difundir entre los servidores públicos los beneficios que conlleva divulgar la información 

pública, los deberes que deban asumirse para su buen uso y conservación, y las responsabilidades que traería consigo la inobservancia 

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 Transparencia se encuentre 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 

solicitudes de información; y XIX. Fungir como Presidente del Comité de Transparencia.
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Dirección Jurídica
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 26 Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas.

I. Representar legalmente al Secretario Ejecutivo, a la Comisión y a sus unidades, áreas y departamentos, ante autoridades o tribunales 

federales y del fuero común, así como de los órganos jurisdiccionales, contencioso-administrativos o de otra naturaleza jurídica, en los 

procedimientos de cualquier índole, cuando se requiera su intervención, así como atender los asuntos de orden jurídico que le 

correspondan al Secretario Ejecutivo;

II. Asesorar jurídicamente al Secretario Ejecutivo,  III. Revisar, dentro del ámbito de sus facultades, los convenios, contratos y en general, 

todo tipo de actos jurídicos que deban celebrar el Secretario, o cualquier área de la Comisión; V. Comparecer y representar a la Comisión, 

ante las autoridades de carácter administrativo o judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora o demandada, o se le designe 

como parte, ejercitando toda clase de acciones, defensas y excepciones que correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, 

procedimientos y diligencias respectivas; así como formular las demandas, contestaciones y en general todas las promociones que se 

requieran para la prosecución de los juicios o recursos interpuestos ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones 

correspondientes;

V. Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando proceda y solicitar al Ministerio Público el ejercicio 

de las acciones que correspondan, y en su caso, comparecer al proceso penal para todos los efectos legales conducentes;

VI. Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que en materia de amparo deba rendir la Comisión, así como los relativos 

a los demás empleados o áreas adscritas que sean señaladas como autoridades responsables; elaborar los proyectos de demanda y dar 

trámite a los juicios de amparo cuando la Comisión o las áreas y departamentos tengan el carácter de quejoso o intervenir como tercero 

interesado y formular en general todas las promociones que a dichos juicios se refieran; VII. Representar al Secretario y a la Unidad 

Administrativa de la Comisión ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; VIII. Tramitar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje los juicios laborales relativos al personal de la Comisión y sus áreas y departamentos, así como representar legalmente a la 

Comisión en citados procedimientos laborales; y otras que señala el reglamento interior.
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Unidad Administrativa
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 22 y 24 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Responsable del manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas, garantizando que exista un correcto aprovechamiento de los mismos. 

Integrada por los siguientes Departamentos;

A. Departamento de Recursos Humanos; B. Departamento de Recursos Financieros; y

C. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. I. Los trámites relacionados con los nombramientos, remociones, 

renuncias, licencias y jubilaciones de los empleados;

II. El fomento de la superación y profesionalismo, a través de programas que favorezcan la eficiencia, productividad y la armonía laboral; 

III. Atender los requerimientos que en materia de recursos humanos le hagan llegar las diversas áreas y departamentos de la Comisión;

IV. Proponer las normas, reglamentos internos, lineamientos, políticas de administración, y de remuneración del personal que deberán ser 

aprobados por el Secretario Ejecutivo;

V. Organizar y atender todo lo concerniente a la prestación de servicios médicos asistenciales, y demás prestaciones laborales en conjunto 

con la Dirección Jurídica;

VI. Adquirir y proporcionar los bienes y servicios que requieran las distintas áreas y direcciones de la Comisión; VII. Llevar a cabo el 

monitoreo sobre los bienes y servicios que adquiera la Comisión;

VIII. Expedir las credenciales de identificación del personal de la Comisión.

IX. Formular y divulgar el calendario oficial; X. Las demás que le encomiende el Pleno.
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Departamento de Recursos Financieros 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Responsable de verificar la correcta distribución y programación del presupuesto, verificar el registro oportuno de los movimientos y 

operaciones; y elaborar los estados financieros del Organismo.
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Departamento de Recursos Humanos
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

1.- Registrar los movimientos de personal, a fin de actualizar los expedientes de nómina del personal de la Comisión. 2.-  Apoyar en la 

ejecución de los procesos de selección, contratación, capacitación y desarrollo de personal, tomando en cuenta la opinión de las áreas del 

jefe inmediato. 3.- Elaborar los Contratos de aquellos trabajadores  que prestan sus servicios a la Dependencia en esa modalidad. 4.-  

Analizar los reportes de incidencia del personal, con el objetivo de efectuar los descuentos que procedan. 5.- Mantener actualizado el 

catálogo institucional. 6.-   Elaborar e integrar los reportes y expedientes de personal, junto con su perfil.   

7.- Entregar las Notificaciones de Pago al personal de la Nómina de la Comisión. 

8.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.  

9.  Programar y auxiliar en los cursos de capacitación e inducción, para el personal de la Comisión.
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Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas.

Artículo 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas.

Responsable de coordinar los procesos administrativos internos en materia de adquisiciones, conservación y mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles, servicios generales y almacén, actualización de los registros de los inventario, del mantenimiento, reparación o 

remodelación de las instalaciones, así como atender los requerimientos de abastecimiento de materiales y equipo, para coadyuvar al 

cumplimiento de los programas, responsabilidad de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
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