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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un organismo 

autónomo del Estado constituido el 18 de diciembre de 2012, el cual tiene como mandato 

constitucional el atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover 

las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al 

derecho a la información y a la libertad de expresión. 

En este tenor, el presente Informe Semestral contiene una referencia integral de las 

actividades y resultados alcanzados por las áreas operativas que conforman la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, así como de las estadísticas registradas durante 

el primer semestre del año 2018. 

En el anterior sentido, durante el periodo comprendido entre enero y junio, la Comisión 

ha realizado las siguientes acciones: 

 Expedientes de medidas de atención: 39 

 Asesoría jurídica y acompañamiento legal: 70 

 Gestiones: 16 

 Eventos: 61 
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2. DIRECCIÓN DE PROCESOS 
 

2.1. Recepción, análisis y solución de los casos de periodistas que 
solicitan la intervención de la Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas 

 

Durante el primer semestre del año 2018, la Dirección de Procesos recibió las solicitudes 

de medidas de atención, gestiones, medidas de protección, incorporación al programa 

preventivo y de seguridad, asesorías jurídicas y acompañamientos legales, por distintos 

medios, a saber, de forma personal en las oficinas centrales de la Institución ubicadas en 

la ciudad de Xalapa y en las distintas comisiones y visitas que se realizaron a diversos 

municipios, así como de forma telefónica, escrita y vía e-mail. De acuerdo con la forma de 

contacto, las fichas de registro se distribuyeron de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefónica 
83 

Personal 
15 

E-mail 
3 

Escrita 
1 

Forma de contacto 
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2.2. Medidas de Protección 
 

De acuerdo con el mandato constitucional que da vida a la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, su función principal es la de otorgar, a petición 

de parte, las medidas de protección necesarias para enfrentar riesgos inminentes o 

agresiones en contra de la integridad de los periodistas, cuando se infiere que dichas 

amenazas, riesgos o agresiones, sean consecuencia del ejercicio de la libertad de 

expresión. 

El tipo y la duración de las medidas son determinadas usando protocolos especializados 

para la evaluación de riesgos, y las medidas que se implementan se clasifican en: medidas 

preventivas y medidas de protección. 

En la evaluación de riesgos se realizan visitas in situ, para analizar, entre otros aspectos: 

a) La capacidad del agresor de consumar su amenaza; 

b) El móvil o interés del agresor potencial; 

c) Las acciones verificadas para la consecución de la amenaza; 

d) La capacidad del peticionario para resistir la agresión; 

e) Las publicaciones recientes del periodista y la línea editorial del medio para el           

cual labora; 

f) Las rutinas del peticionario; 

g) El posible impacto en la esfera jurídica del agraviado; 

h) Los diálogos sostenidos con el peticionario; y 

i) El contexto político, económico y social. 

 

Del análisis de estos elementos, se califica el riesgo como leve, moderado, grave o muy 

grave. 
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Asimismo, dependiendo de las características particulares de cada caso, el Procedimiento 

de Protección puede tener el carácter de Ordinario o Extraordinario.  

El procedimiento extraordinario, se presenta cuando se trata de un riesgo de posible 

consumación en un plazo menor a 72 horas y que pudiera afectar de manera irreparable la 

vida o la integridad personal del beneficiario. Por su parte, el procedimiento ordinario se 

refiere a todas aquellas solicitudes de medidas de protección que se siguen cuando no 

existe una situación de extrema gravedad o urgencia de posible consecución inmediata 

en un lapso de 72 horas. 

Dicho lo anterior, este Organismo Autónomo, en el primer semestre del año 2018, ha 

iniciado 5 expedientes de medidas de protección. 

 NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE 
SOLICITUD 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL 

1 MP/001/2018 20/03/2018 Veracruz 
 

Sobreseído 

2 SE/MP/IPE/001/2018 22/03/2018 Gutiérrez Zamora En trámite 

3 MP/002/2018 05/04/2018 Minatitlán En trámite 

4 MP/003/2018 10/04/2018 Orizaba Sobreseído 

5 MP/004/2018 10/04/2018 Tierra Blanca En trámite 

 

2.3. Programa Preventivo y de Seguridad 

 

El Programa Preventivo y de Seguridad tiene la finalidad de reducir vulnerabilidades, 

aumentar capacidades y disminuir riesgos productos de una amenaza a periodistas, a 

través de la vertiente de equipamiento y reforzamiento de instalaciones otorgados en 

especie y económico, así como la implementación y articulación del sistema de alerta 

temprana y reacción inmediata ante situaciones de riesgo para los periodistas.  

 

Asimismo, es necesario manifestar que el Programa contempla tres hipótesis para la 

incorporación de periodistas: 
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a. Que el peticionario acredite que cubre la fuente policiaca y por tal motivo, esté 

expuesto a un riesgo circunstancial; 

b. Que el periodista acredite incidentes circunstanciales de inseguridad general, y; 

c. Que el periodista eventualmente esté expuesto a riesgos circunstanciales durante 

coberturas periodísticas en espacios públicos, que puedan derivarse de patrones y 

antecedentes de los que se tengan registro en la Institución. 

 

De esta forma, en el primer semestre del año 2018 se han iniciado 25 expedientes del 

Programa Preventivo y de Seguridad. 

 

 NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE 
SOLICITUD 

MUNICIPIO ESTADO ACTUAL 

1 PPS/001/2018 13/01/2018 Minatitlán Sobreseído 
2 PPS/002/2018 24/01/2018 Xalapa En trámite 
3 PPS/003/2018 02/01/2018 Veracruz En trámite 
4 PPS/004/2018 23/02/2018 Coatzacoalcos En trámite 
5 PPS/005/2018 27/02/2018 Río Blanco En trámite 
6 PPS/006/2018 01/03/2018 Minatitlán En trámite 
7 PPS/007/2018 09/03/2018 Xalapa En trámite 
8 PPS/008/2018 27/03/2018 Tierra Blanca En trámite 
9 PPS/009/2018 27/03/2018 Poza Rica En trámite 
10 PPS/010/2018 27/03/2018 Poza Rica En trámite 
11 PPS/011/2018 09/04/2018 Veracruz En trámite 
12 PPS/012/2018 09/04/2018 Veracruz En trámite 
13 PPS/013/2018 11/04/2018 Tuxpan En trámite 
14 PPS/014/2018 16/04/2018 Xalapa En trámite 
15 PPS/015/2018 19/04/2018 Minatitlán En trámite 
16 PPS/016/2018 23/04/2018 Coatzacoalcos En trámite 
17 PPS/017/2018 20/04/2018 Coatzacoalcos En trámite 
18 PPS/018/2018 18/04/2018 Misantla En trámite 
19 PPS/019/2018 01/05/2018 Martínez de la Torre En trámite 
20 PPS/020/2018 11/05/2018 Martínez de la Torre En trámite 
21 PPS/021/2018 15/05/2018 Las Choapas En trámite 
22 PPS/022/2018 15/05/2018 Poza Rica En trámite 
23 PPS/023/2018 28/05/2018 Alvarado-conurbación 

Boca del Río 
En trámite 

24 PPS/024/2018 08/06/2018 Xalapa En trámite 
25 PPS/025/2018 11/06/2018 Xalapa En trámite 
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2.4. Medidas de Atención 

Ha resultado claro que los problemas de los periodistas veracruzanos rebasan las 

cuestiones de seguridad, y que no todos pueden resolverse con medidas de protección. 

En consecuencia, a través de medidas de atención, se otorgaron apoyos para 

contrarrestar circunstancias extraordinarias que amenazaban su integridad y/o 

dificultaban el libre y pleno ejercicio de la libertad de expresión, dichas medidas pueden 

consistir en asesorías, gestiones, apoyos económicos, entre otros.  

 

En este sentido, durante el primer semestre del año 2018 se han abierto 39 

expedientes de medidas de atención: 

 

 NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

FECHA DE 
SOLICITUD 

MUNICIPIO TRÁMITE 

1 MA/001/2018 12/01/2018 Veracruz Sobreseído 
2 MA/002/2018 16/01/2018 Agua Dulce En trámite 
3 MA/003/2018 03/02/2018 Coatzacoalcos En trámite 

4 MA/004/2018 10/01/2018 Coatepec 
Apoyo para 
Profesionalización 

5 MA/005/2018 12/01/2018 Tierra Blanca Apoyo para Salud 

6 MA/006/2018 23/01/2018 Orizaba 
Apoyo para 
Profesionalización 

7 MA/007/2018 24/01/2018 Tlapacoyan 
Apoyo para Herramienta de 
trabajo 

8 MA/008/2018 29/01/2018 Tuxpan 
Apoyo para 
Profesionalización 

9 MA/009/2018 29/01/2018 Acayucan 
Apoyo para 
Profesionalización 

10 MA/010/2018 30/01/2018 Coatepec Apoyo para Salud 

11 MA/011/2018 31/01/2018 Veracruz 
Apoyo para 
Profesionalización 

12 MA/012/2018 31/01/2018 Martínez de la Torre Apoyo para Salud 

13 MA/013/2018 15/02/2018 Acayucan 
Apoyo para 
Profesionalización 

14 MA/014/2018 15/02/2018 Acayucan 
Apoyo para 
Profesionalización 

15 MA/015/2018 22/02/2018 Las Choapas 
Apoyo para 
Profesionalización 

16 MA/016/2018 23/02/2018 Tempoal Sobreseído 
17 MA/017/2018 01/01/2018 Veracruz Apoyo para Salud 
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18 MA/018/2018 06/02/2018 Xalapa 
Apoyo para Equipo de 
trabajo 

19 MA/019/2018 06/02/2018 Martínez de la Torre Apoyo para Salud 
20 MA/020/2018 08/02/2018 Xalapa Apoyo para Salud 
21 MA/021/2018 01/03/2018 Río Blanco Apoyo para Salud 

22 MA/022/2018 06/03/2018 Xalapa 
Apoyo para Gastos 
funerarios 

23 MA/023/2018 08/03/2018 Xalapa 
Apoyo para 
Profesionalización 

24 MA/024/2018 08/03/2018 Xalapa 
Apoyo para 
Profesionalización 

25 MA/025/2018 12/03/2018 Xalapa 
Apoyo para Equipo de 
trabajo 

26 MA/026/2018 13/03/2018 Tuxpan 
Apoyo para 
Profesionalización 

27 MA/027/2018 13/03/2018 Tantoyuca 
Apoyo para Equipo de 
trabajo 

28 MA/028/2018 13/03/2018 Veracruz 
Apoyo para 
Profesionalización 

29 MA/029/2018 13/03/2018 Tuxpan 
Apoyo para 
Profesionalización 

30 MA/030/2018 23/03/2018 Isla 
Apoyo para 
Profesionalización 

31 MA/031/2018 23/03/2018 Uxpanapa Sobreseído 
32 MA/032/2018 26/03/2018 Veracruz Medida de Atención 

Preventiva 
33 MA/033/2018 06/04/2018 Xalapa En trámite 
34 MA/034/2018 29/03/2018 Coatepec Sobreseído 
35 MA/035/2018  14/05/2018 San Andrés Tuxtla En trámite 
36 MA/036/2018 15/05/2018 Xalapa En trámite, asesoría jurídica 
37 MA/037/2018 22/05/2018 Cosoleacaque Apoyo para salud 
38 MA/038/2018 28/05/2018 Xalapa Apoyo para gastos 

funerarios 
39 MA/039/2018 22/06/2018 Agua Dulce En trámite 
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2.5. Gestiones 
 

Este rubro, comprende las acciones que la Comisión emprende ante distintas 

instituciones, dependencias u organismos, así como de particulares. Con la finalidad de 

impulsar, agilizar o resolver peticiones de periodistas o de sus familiares.  

De enero a junio del año en curso, se han realizado 16 gestiones: 

 2 solicitudes de atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 9 solicitudes de atención médica ante la Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz. 

 1 gestión ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 1 gestión ante el H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. 

 1 gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social. 

 2 gestiones ante otras dependencias. 
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2.6. Registro de agresiones contra periodistas 
 

En el primer semestre del año 2018 se contabilizaron 56 agresiones en contra de 

periodistas, además de 4 restricciones al derecho de acceso a la información realizadas 

por servidores públicos. 
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2.7. Actividades de monitoreo y difusión. 
 

En el semestre se han realizado diversas actividades en pro de las y los periodistas en este 

rubro, destacando de entre ellos las referentes a cursos y eventos, tales como el 

impartido a servidores públicos de Ayuntamientos “Derechos Humanos y Libertad de 

Expresión” y los diversos talleres de profesionalización dirigidos a periodistas como 

“Seguridad Digital” y “Redacción Informativa”, así como las reuniones de acercamiento y 

diálogo entre periodistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros. 
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2.8. Actividades Tecnológicas 

 
Durante el periodo enero-junio de 2018 se han implementado más de 170 acciones en 

favor de periodistas en el Estado, comprendiendo entre otras, asesorías e instalación, 

configuración y mantenimiento de equipo de videovigilancia. 
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3. DIRECCIÓN JURÍDICA 

3.1. Asesorías Jurídicas y acompañamientos legales 

Este apartado comprende las acciones mediante las cuales, la Comisión Estatal 

proporciona información, orientación y apoyo en materia de procedimientos ante 

instancias jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales, con la finalidad de brindar a las y los 

periodistas, las herramientas necesarias para tutelar sus derechos.  

 

En el primer semestre del año 2018 la Dirección Jurídica recibió 70 solicitudes de asesorías 

jurídicas, además brindó acompañamiento legal para presentar 21 denuncias en favor del 

gremio periodístico. 
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4. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

4.1. Recursos Financieros 

De conformidad con el Decreto Número 385 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2018, publicado en la Gaceta Oficial el día 26 de 

diciembre de 2017, en su artículo 20 se autoriza el presupuesto para la Comisión Estatal 

para la Atención y Protección de los Periodistas, el cual corresponde a la cantidad de 

$18,605,240.00 (Dieciocho millones seiscientos cinco mil doscientos cuarenta pesos 

00/100 M.N.). 

  

4.2. Total de Ingresos y Otros Beneficios 

 

Por lo anterior, este Organismo ha solicitado los recursos correspondientes a Servicios 

Personales y Gasto Operativo de acuerdo a la calendarización del presupuesto autorizado 

para el ejercicio 2018, y toda vez que los recursos requeridos han sido ministrados por 

parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en tiempo y forma, este Organismo al 

cierre del primer semestre, no tiene cuentas por cobrar, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Ministración de Servicios Personales  $   5,640,515.94  $   5,640,515.94 -$                        

Ministración de Gasto Corriente  $   2,871,332.52  $   2,871,332.52 -$                        

Tipo de ingreso
Pagadas al 

30/junio2018

Solicitadas al 

30/junio/2018

saldo pendiente 

al 30/junio/2018

 

4.3. Gasto de Funcionamiento 

 

Los Gastos de Funcionamiento incurridos del 1º de enero al 30 de junio de 2018, son 

de $6,464,745.67. 
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CONCEPTO 2018

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  $         1,421,173.89 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  $         1,005,459.48 

Remuneraciones Adicionales y Especiales  $              11,038.52 

Seguridad Social  $            187,373.75 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas  $         2,453,276.76 

Materiales de Administración, Emisión  $              60,848.51 

Alimentos y Utensilios  $                 5,732.45 

Materiales y Artículos de Construcción  $                 5,008.91 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de  $                    356.89 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  $            181,116.41 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección  $                    336.40 

Herramientas Refacciones y Accesorios  $              12,810.13 

Servicios Básicos  $              56,772.98 

Servicios de Arrendamiento  $            185,149.42 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos  $              61,776.97 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  $              46,391.43 

Servicios de Instalación, Reparación  $              52,490.90 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad  $                 4,032.00 

Servicios de Traslados y Viáticos  $            247,707.38 

Servicios Oficiales  $            301,066.17 

Otros Servicios Generales  $            164,826.32  

 

4.4. Recursos Materiales y Servicios Generales  

 

Por otra parte conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 17 de la Ley Número 539 de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,  se elaboró y publicó el Programa Anual de 

Adquisiciones correspondiente al ejercicio 2018, con la finalidad de dar a conocer las 

actividades para el presente ejercicio. 

 

De acuerdo a este programa, en el periodo correspondiente a los meses de enero a junio, 

se han llevado a cabo las contrataciones, licitaciones y adjudicaciones que a continuación 

se mencionan. 

 

Contrataciones:  
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 Productos Digitales para Oficina, S.A. de C.V., Servicio de Fotocopiado de equipos 

multifuncionales.  

 Total Play Telecomunicaciones, S.A. DE C.V., Servicios de Internet para oficinas.  

 

Licitaciones:   

 Licitación simplificada LS-CEAPP/001/2018 relativa a la adquisición de Sistemas 

de Seguridad y Material de Instalación,  adjudicando la mejor propuesta 

económica a la empresa Computadoras y Sistemas del Sureste.  

 Licitación simplificada LS-CEAPP/002/2018 relativa a la adquisición de Vales de 

Gasolina, procediendo a realizar el estudio de mercado en términos del artículo 47 

fracción I y 58 de la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, adjudicando a la empresa EDENRED, S.A. de C.V. 

 Licitación Simplificada LS-CEAPP/003/2018 relativa a la Adquisición de un 

Vehículo, se presentó una sola propuesta técnica y económica, por lo que se 

declaró desierto el procedimiento, procediendo a realizar el estudio de mercado 

en términos del artículo 47 fracción III y 58 de la Ley número 539 de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, procediendo a adjudicar la partida única a favor de 

la empresa SHINYU AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. 

 

Por último, con la finalidad de cubrir los requerimientos necesarios para las Áreas y que se 

cumplan los objetivos propios de la Comisión se realizaron compras directas de las 

siguientes partidas, Materiales y Útiles de Oficina, Materiales y Útiles para el 

Procesamiento Informativo, Material de Limpieza, Material Didáctico, Utensilios para 

Servicio de Alimentación, Material Eléctrico, Artículos de Construcción y Reparación, 

Medicinas y Productos Farmacéuticos, Vestuario y Uniformes, Herramientas Menores, 

Refacciones y Accesorios de Equipos de Cómputo. 
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5. UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley número 875 de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta 

Comisión Estatal cuenta con una Unidad de Transparencia, cuyo objetivo es garantizar a 

los ciudadanos el acceso a la información y promover la máxima publicidad de los actos 

efectuados por este Organismo. 

Dicha Unidad otorga acceso a cualquier interesado a los datos públicos que posee este 

Organismo Autónomo a través de procedimientos sencillos y expeditos, respondiendo 

durante el primer semestre del presente año 12 solicitudes de acceso a la información, 

además de atender 4 recursos de revisión los cuales aún se encuentran pendientes de 

resolución ante el IVAI. 

Asimismo, en atención a lo estipulado en la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 

de la Información y en los Lineamientos Generales para la Publicación de la Información 

Establecida en la Ley número 875, esta Comisión Estatal ha actualizado en tiempo y 

forma su Portal de Obligaciones de Transparencia tanto en la página institucional como 

en el SIPOT, mismas que pueden ser consultadas en las direcciones electrónicas: 

http://ceapp.org.mx/transparencia/ y https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/?idSujetoObigadoParametro=5638&idEntidadParametro=30&idSectorParametro=2

4 

 

 

 

 

 

http://ceapp.org.mx/transparencia/
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=5638&idEntidadParametro=30&idSectorParametro=24
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=5638&idEntidadParametro=30&idSectorParametro=24
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=5638&idEntidadParametro=30&idSectorParametro=24
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6. UNIDAD DE GÉNERO 

 Cabe destacar que la Unidad de Género permaneció acéfala desde el día 12 de enero del 

2018 hasta el día 19 de marzo del mismo año, periodo en el cual se realizaron infografías y 

actividades relacionadas con la Igualdad de Género, organizadas por el Departamento de 

Monitoreo y Difusión. 

De este modo, durante el periodo de enero a junio del año 2018 se realizó lo siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA 

Desayuno con mujeres periodistas de la zona centro 
del Estado con motivo del Día de la Mujer 

10/03/2018 

Desayuno con las mujeres que laboran en el 
Organismo por motivo del Día de la Mujer. 

15/03/2018 

Sondeo de Opinión para diagnosticar la situación 
sobre violencia de género dentro del Organismo. 

25/06/2018 

 

Asimismo, se publicaron 5 infografías en las redes sociales de esta Comisión Estatal, las 

cuales se desglosan a continuación: 

INFOGRAFÍA FECHA 

Día naranja 25/01/2018 

Día internacional de la mujer 08/03/2018 

Día naranja 25/04/2018 

Día naranja 25/06/2018 

Actividad del día naranja 25/06/2018 
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7. CONCLUSIÓN 

En conclusión, las actividades realizadas por la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas se han efectuado con la finalidad de coadyuvar a 

cumplimentar acciones que permitan mejorar las condiciones del ejercicio de la libertad 

de expresión en Veracruz y evitar que los comunicadores sigan sufriendo agresiones en el 

desempeño de su labor, siguiendo el objetivo con el que inicio la presente administración 

de fortalecer la atención y protección de los periodistas, sobre todo en la prevención, así 

como en la capacitación y profesionalización, pues esto conlleva a una disminución de 

riesgos. 

 

Por último, es relevante señalar que actualmente la Comisión da seguimiento a más de 

190 carpetas de investigación radicadas en las diversas Fiscalías en el Estado y en la 

FEADLE, además de tener más de 300 expedientes abiertos por Medidas de Atención, de 

Protección y del Programa Preventivo y de Seguridad. 


