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1 08/07/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Israel 
Hernández 

Roldán 

05/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Copia de cualquier documento y, 
en caso de existir, del expediente 
con que cuente la Comisión 
Estatal para la Atención y 
Protección a Periodistas con 
relación al caso del homicidio del 
periodista Gregorio Jiménez de la 
Cruz, desde el 5 de febrero de 
2014 hasta el 8 de julio de 2016. 

Por oficio número 
CEAPP/UAI/033/2016, se dio 
respuesta a la solicitud de 
información manifestando al 
peticionario que, con motivo de la 
clasificación de información por 
parte del Comité de Acceso 
Restringido de este Organismo como 
CONFIDENCIAL, esta no podía 
expedirse a su favor, fundando y 
motivando las razones de ello. 

2 10/07/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

PRODERECHOSHU
MANOSFRENTEM

EXICANO 

12/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Se solicita diversa información 
sobre la infraestructura, 
capacitación del personal y 
programas con que cuenta este 
Organismo Autónomo para 
atender a personas con 
discapacidad. Asimismo, si se 
cuenta con algún convenio de 
Colaboración con la Comisión de 
los Derechos Humanos y si el 
personal que labora en esta 
institución cuenta con 
capacitación y algún curso o 
diplomado sobre los Derechos 
Humanos. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/034/2016, se dio 
respuesta a la solicitud entregando la 
información sobre la infraestructura 
y capacitación del personal con que 
cuenta este Organismo Autónomo 
para atender a personas con 
discapacidad. Asimismo, se 
proporcionó el link para consultar el 
convenio de Colaboración con la 
Comisión de los Derechos Humanos y 
la currícula  del personal que labora 
en esta institución. 
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3 10/07/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

DERECHOS 
FRENTE 

MEXICANO 

12/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Se solicita diversa información 
sobre la infraestructura, 
capacitación del personal y 
programas con que cuenta este 
Organismo Autónomo para 
atender a personas con 
discapacidad. Asimismo, si se 
cuenta con algún convenio de 
Colaboración con la Comisión de 
los Derechos Humanos y si el 
personal que labora en esta 
institución cuenta con 
capacitación y algún curso o 
diplomado sobre los Derechos 
Humanos. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/034/2016, se dio 
respuesta a la solicitud entregando la 
información sobre la infraestructura 
y capacitación del personal con que 
cuenta este Organismo Autónomo 
para atender a personas con 
discapacidad. Asimismo, se 
proporcionó el link para consultar el 
convenio de Colaboración con la 
Comisión de los Derechos Humanos y 
la currícula  del personal que labora 
en esta institución. 

4 18/07/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Filiberto 
Lozano Romero 

21/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Conocer los nombres de los 
directores, supervisores y 
coordinadores detallando el 
domicilio de su fuente de trabajo, 
el horario, el sueldo que reciben, 
la fecha de ingreso, su profesión, 
el número de cedula profesional, 
la compensación que se les 
otorga, la antigüedad en el cargo, 
y el empleo anterior que 
desempeñaban. 
 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/036/2016, se dio 
respuesta a la solicitud, señalando 
los nombres de los directores, 
supervisores y coordinadores que 
laboran en este Organismo 
Autónomo desglosando el domicilio 
de su fuente de trabajo, horario en 
que laboran, salario, fecha de 
ingreso, su profesión, su número de 
cedula profesional, la antigüedad en 
el cargo y el empleo anterior que 
desempeñaban. Por último se 
estableció que no reciben 
compensación alguna. 
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5 22/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Eirinet Gomez 
Lopez 

04/10/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Nombres de los periodistas a los 
que se les apoya con becas de 
estudio (o pago de colegiaturas), 
desglosadas por año, desde la 
creación de la CEAPP a la fecha. 
Establecer en cada caso la 
escuela a la cual se paga la 
colegiatura, proporcionando la 
factura del pago de la colegiatura 
y especificar el estudio o grado 
que se realice. 
Detallar el criterio de selección de 
los becarios. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/039/2016, se dio 
respuesta a la solicitud nombrando a 
los dos periodistas que recibieron 
una beca por parte de la CEAPP, 
especificando el año, la escuela, el 
estudio que realizaron y el criterio 
para seleccionarlos. Asimismo, se 
proporcionó la factura 
correspondiente. 

6 26/09/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Maryjose 
Huerta González 

27/10/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Lista de nómina con el nombre y 
salario neto mensual de la 
plantilla de los trabajadores de la 
Comisión Estatal para Atención y 
Protección a los Periodistas, del 
año 2015 y hasta agosto del año 
2016. 

Mediante oficio 
CEAPP/UAI/045/2016, se dio 
respuesta a la solicitud 
proporcionando una lista detallada 
con el nombre, puesto y salario 
mensual neto de la plantilla de 
trabajadores de la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los 
Periodistas, del año 2015 y hasta 
agosto del año 2016. 

7 21/10/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Filiberto 
Lozano Romero 

09/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Listado de inmuebles arrendados 
por esta Comisión Estatal, 
detallando el nombre del 
arrendador, los meses y adeudos 
pendientes, el motivo de estos, 
los incrementos y si existe 
demanda en curso. 

Por oficio número 
CEAPP/UAI/046/2016, se dio 
respuesta a la solicitud de 
información entregando una lista 
con el inmueble arrendado por este 
Organismo Autónomo, el nombre del 
arrendador, los meses, el monto del 
adeudo pendiente, el monto del 
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incremento para el segundo 
semestre del 2016 y el motivo del 
adeudo. Asimismo, se le informó que 
no existe demanda alguna. 

8 08/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Ignacio Carvajal 
García 

23/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

¿A cuánto ascenderá el aguinaldo 
que este diciembre de 2016, le 
tocará a los comisionados de este 
organismo? Por ser ya el último 
periodo de este grupo de 
comisionados, que integran la 
CEAPP, gozarán de alguna 
especie de liquidación o de bono 
por el cierre del periodo?  

Se entrega la información 
correspondiente a los aguinaldos de 
los comisionados de este Organismo 
Autónomo y se informa que estos no 
gozarán de liquidación alguna ni 
bono por concluir su periodo. 
Se anexa oficio 
CEAPP/UAI/051/2016. 

9 10/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Ramón Manuel 
Ávila Lombera 

24/11/2016 INFOMEX  
VERACRUZ 

Bitácora de los trabajos 
realizados por sedatu durante la 
emergencia desarrollada en b.c.s. 
por el huracán Odile en el 2014. 

Se informó que la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los 
Periodistas no cuenta con 
información referente a lo solicitado 
ya que no es de la competencia de la 
misma. 

10 10/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Filiberto 
Lozano Romero 

25/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Se solicita organigrama de este 
organismo, detallando el total del 
personal de base, personal de 
confianza, antigüedad,  nombre, 
compensaciones, horario,  grado 
de estudios y cédula profesional. 
Así como el manual donde 
regulan sus actividades, fecha de 
ingreso, baja y alta. 
Durante el periodo de 2010 a 
2016 

Mediante el oficio 
CEAPP/UAI/052/2016 se informó lo 
siguiente: 
Respecto al organigrama y el manual 
de actividades se proporcionó el link 
en donde los puede encontrar, así 
como en cuanto a las 
especificaciones del personal, se 
anexa plantilla con la información 
requerida. 
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11 
 

15/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Jessica 
Santiago Torres 

01/12/2016 INFOMEX 
VEACRUZ 

Nombre de cada uno de los 
servidores públicos y 
trabajadores que laboren en el 
organismo, especificando puesto, 
sueldo bruto, neto y todas las 
prestaciones que reciben, grado 
académico junto con los 
documentos que acrediten dicho 
grado, como lo es título 
profesional y cedula, así como las 
funciones que realiza cada uno y 
la experiencia profesional para 
desempeñar el puesto que 
ocupan. Horarios de labores de 
cada uno de los servidores 
públicos y/o trabajadores. 
Calendario de vacaciones de cada 
uno de los trabajadores. 
Constancias o permisos para 
ausencias que hayan presentado 
los trabajadores durante el 2015 
y 2016. (Incluyendo días 
económicos y licencias).  
Número de intervenciones 
realizadas en favor de los 
periodistas en 2015 y 2016. 
Número de periodistas 
registrados en situación de riesgo 
en 2016. 

Se anexa la respuesta mediante el 
oficio CEAPP/UAI/053/2016 con la 
información solicitada, resaltando 
que debido a la incapacidad para 
cargar en el sistema INFOMEX los 
documentos consistentes en las 
constancias o permisos para 
ausencias del personal durante los 
años 2015 y 2016, así como la 
experiencia con que cuenta cada uno 
de ellos, debido a su tamaño de 
almacenamiento, estos se ponen a 
su disposición en la plataforma 
Dropbox pudiéndolos consultar en el 
link proporcionado. 
 

12 16/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Susana 
Santiago Santiago 

18/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

No se adjuntó documento de la  
solicitud. 

Se le previene adjuntar la solicitud de 
información o bien, realizarla por 
escrito en el apartado 
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correspondiente, toda vez que en en 
la presente solicitud no se especifica 
la información que requiere y no hay 
documento anexo. 

13 24/11/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Filiberto 
Lozano Romero. 

09/12/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Listado de inmuebles arrendados   
por esta institución, detallando el 
nombre del arrendador, los 
adeudos pendientes, motivo del 
adeudo, detallando los meses, los 
incrementos y si hay demanda en 
curso  

Se entrega la información 
consistente en la dirección del 
inmueble arrendado por este 
Organismo Autónomo, el nombre del 
arrendador, los adeudos pendientes, 
los meses, los incrementos y el 
motivo del adeudo. Asimismo se le 
comunica que no hay demanda 
alguna en curso. 

14 02/12/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Info Emequis 16/12/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Casos que atendió la CEAPP 
desde su creación hasta el 
momento en que recibió esta 
petición, dar cifra y agruparlos de 
acuerdo a sus características, así 
como documentación en su 
versión pública que sean 
conocidos como contratos, 
adjudicaciones directas, notas de 
pago, o cualquiera de sus 
derivados, que pagó a un tercero 
la CEAPP desde 2012.  
Cuál fue el presupuesto de la 
CEAPP en 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016, detallar en qué se gastó, 
especificar de manera puntual las 
áreas en que se gastó, si fue en 
nómina mencionar cuánto , que 
puesto y quien lo percibió. 

Se le entregó la información 
consistente en el número de casos 
atendidos de la CEAPP desde su 
creación hasta el momento, así como 
el presupuesto que gastó desde el 
2012 especificando cada área. No 
obstante, por cuanto hace a las 
versiones públicas de los 
documentos conocidos como 
contratos, adjudicaciones directas, 
notas de pago, o cualquiera de sus 
derivados, que pagó a un tercero la 
CEAPP desde 2012, se puso a su 
disposición dicha información en 
copia simple en las instalaciones de 
este Organismo Autónomo, debido a 
que la capacidad del documento 
(1600 fojas) rebasaban  el máximo 
del tamaño de archivo digital que 
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soporta la plataforma infomex. 

15 14/12/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

C. Miguel Ángel 
Elorza Vásquez. 

16/12/2016 INFOMEX 
VERACRUZ 

Cantidad que ha recibido en 
salarios, prestaciones, 
compensaciones, es decir las 
percepciones brutas, el 
comisionado Jorge Morales 
Vázquez durante su periodo. 

Mediante el oficio 
CEAPP/UAI/059/2016 se hace 
entrega de la información solicitada 
sobre el salario bruto del 
comisionado Jorge Morales Vázquez 
durante su periodo. 

 

*   Con prórroga  

**    Recurso de Revisión 
***  Sobreseído 

 

 

 

ATENTAMENTE. 
 

LIC. HUGO ALBERTO MARTÍNEZ SALDAÑA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  


