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1. Introducción 
 

Los artículos 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

130 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, establecen que en cada sujeto obligado se integrará un 

Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar. 

Asimismo, atendiendo al artículo 40 del Reglamento en Materia de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización de Archivos, 

aprobado en sesión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz el 29 de agosto de 2018, se modificó la estructura del mismo, 

quedando la integración como se enlista a continuación: 

Integrantes del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales del OPLEV 

Presidenta Mtra. Ericka Cárdenas Flores. Titular de la Unidad Técnica de Transparencia 

Vocal Lic. Héctor Tirso Leal Sánchez. Titular de la Unidad de Fiscalización 

Vocal Mtro. Javier Covarrubias Velázquez. Director ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

Secretario 
Técnico 

Mtro. Junior Abraham Cruz Ancona. Titular de la Unidad Técnica de Servicios 
Informática 

 

En este orden de ideas, y de conformidad con el artículo 50 del Reglamento en Materia 

de Transparencia, Acceso a la información pública, protección de datos personales y 

organización de archivos del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 

se establece que el Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales del OPLE 

deberá rendir un informe anual de actividades que deberá ser presentado al Consejo 

General del Organismo. 

El periodo que se reporta en este informe es a partir del mes de enero a diciembre del 

año 2022; lo anterior, dado que como se señaló el 29 de agosto de 2018 el Consejo 
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General de este organismo aprobó la emisión de dicho reglamento, mismo que entró en 

vigor el 30 de agosto de 2018. 

 

2. Sesiones  
 

Durante el periodo que se reporta, el Comité celebró 46 sesiones, de las cuales, fueron 1 
ordinaria, 36 extraordinarias, y 9 especiales. 

Previo a la celebración de cada sesión, se convocó a las y los integrantes del Comité, se 
preparó y se circuló la documentación y proyectos de Acta que se sometieron a 
consideración de este órgano y se llevaron a cabo las gestiones necesarias para 
proporcionar el apoyo logístico para el desarrollo de las mismas; sus integrantes 
analizaron puntualmente cada uno de los asuntos planteados a su consideración. 

 

3. Acuerdos 
 

Por lo que hace a la atribución de confirmar, modificar o revocar las determinaciones 
que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia, convocatoria en formar parte del Consejo Consultivo de 
Gobierno Abierto, se detalla lo siguiente:  

 

Acta 01/2022 de fecha 10 de enero 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/01/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueban las versiones públicas, respecto 
de 3 contratos de adquisiciones y contratación de servicios para el ejercicio 
fiscal 2021, que obran en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración, con 
la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de transparencia 

Acta 02/2022 de fecha 25 de enero 2022 
Sesión Ordinaria 

Acuerdos: Informe de actividades del Comité de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al periodo de enero a diciembre del año 2021. 
CT-ORD/OPLEV/02/2022, mediante el cual se aprobó el índice de Rubros 
Temáticos correspondiente al segundo semestre del ejercicio dos mil 
veintiuno. 
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Acta 03/2022 de fecha 25 de enero 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/03/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueban las versiones públicas, respecto 
de 305 contratos por honorarios para que sean remitidos a la Dirección 
Ejecutiva de Administración.  
 
CT-ESP/OPLEV/04/2022, se confirmó la clasificación de la información en la 
modalidad de confidencial y se aprueban las versiones públicas, respecto de 4 
resoluciones que obran en poder del Órgano Interno de Control. 
 
CT-ESP/OPLEV/05/2022, se aprobaron las versiones públicas del Dictamen 
consolidado respecto de los informes anuales de Asociaciones Políticas 
Estatales con registro ante el OPLE Veracruz, y de las Resoluciones emitidas 
por el Consejo General del OPLE Veracruz, por las que se determina el resultado 
del procedimiento de fiscalización 
 

Acta 04/2022 de fecha 27 de enero 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/06/2022, por el que se aprueba la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, respecto de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses correspondientes al cuarto 
trimestre del ejercicio 2021. 

Acta 05/2022 de fecha 31 de enero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/07/2022, por el que se aprueba la actualización de los Sistemas 
de Datos Personales de este Organismo. 

Acta 06/2022 de fecha 31 de enero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/08/2022, por el que se aprobó el Programa Anual de Trabajo en 
materia de Datos Personales, para el ejercicio 2022. 
 
CT-EXT/OPLEV/09/2022, por el que se aprobó  el Calendario de Trabajo para la 
actualización del Sistema de Gestión de Datos Personales. 

Acta 07/2022 de fecha 10 de febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/10/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000001222. 

Acta 08/2022 de fecha 15 de febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/11/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000001422. 
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Acta 09/2022 de fecha 22 de febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/12/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000002222. 

Acta 10/2022 de fecha 22 de febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/13/2022, por el que se apr0bó la versión pública de la 
información, para dar respuesta a la solicitud de información con número de 
folio 300564000002122. 

Acta 11/2021 de fecha 25 de febrero 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/14/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se apruebe la versión pública, respecto de la 
información requerida, con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de 
transparencia con el número de folio 300564000001422. 

Acta 12/2022 de fecha 07 de marzo 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/15/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000002722. 
 
CT-EXT/OPLEV/16/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000002822. 

Acta 13/2022 de fecha 09 de marzo 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/17/2022, se aprobó la clasificación de la información en la 
modalidad de confidencial, así como la versión pública, respecto del 
expediente del Procedimiento de Remoción que obra en poder de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

Acta 14/2022 de fecha 24 de marzo 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/18/2021, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, así como las versiones públicas 
correspondientes, para dar respuesta a la solicitud de información con el folio 
300564000002822. 

Acta 15/2022 de fecha 07 de abril 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/19/2022, por el que se aprobó la actualización de los Sistemas 
de datos personales de este organismo. 
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Acta 16/2022 de fecha 20 de abril 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/20/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, respecto de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses correspondientes al 
primer trimestre del ejercicio 2022. 

Acta 17/2022 de fecha 25 de abril 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/21/2021, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 3000564000005422. 
 
 

Acta 18/2022 de fecha 27 de abril 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/22/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, del convenio 
celebrado con el Centro de Estudios Cristóbal Colón A.C. 
 
CT-ESP/OPLEV/23/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, del convenio 
celebrado con la Universidad Nacional Autónoma de México, identificado con 
el número UNAM: 59606-253-25-II-22. 

Acta 19/2022 de fecha 28 de abril 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/24/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, respecto de 
siete contratos de adquisiciones y contratación de servicios, y 9 contratos de 
arrendamientos de inmuebles. 
 
CT-ESP/OPLEV/25/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial y se aprueba la versión pública, respecto 
cuatrocientos doce contratos por honorarios. 

Acta 20/2022 de fecha 12 de mayo 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/26/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, así como la versión pública, respecto de los 
dictámenes de fiscalización de los ingresos y egresos de las Asociaciones 
Políticas del periodo 2017 a 2020, así como los informes mensuales que emite 
la Unidad de Fiscalización, específicamente los correspondientes a septiembre 
de 2017, junio, agosto y septiembre de 2019, y febrero y marzo de 2020, que 
obran en poder de la Unidad de Fiscalización. 
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Acta 21/2022 de fecha 27 de mayo 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/27/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000006622. 
 
Asimismo se presentó el Informe que rinde la Unidad Técnica de Transparencia 
respecto de los trabajos desarrollados en cumplimiento de la Fase 1: Planeación 
y Diagnóstico, del Calendario de Trabajo para la Actualización del Sistema de 
Gestión de Datos Personales. 

Acta 22/2022 de fecha 02 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/28/2022, por el que se aprueba la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564000006722. 

Acta 23/2022 de fecha 16 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/29/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564022000073.  
 
CT-EXT/OPLEV/30/2022, por el cual se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564022000072. 

Acta 24/2022 de fecha 16 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: 
CT-EXT/OPLEV/31/2022, por el que se aprobó la inexistencia de la información 
correspondiente a las notificaciones a sus trabajadores respecto de los 
convenios de colaboración institucional que suscriba a solicitud de la Unidad 
Técnica de Transparencia. 

Acta 25/2022 de fecha 22 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria  

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/32/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con número de folio 300564022000079. 

Acta 26/2022 de fecha 30 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/33/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, así como la versión pública, respecto de los 85 
CFDI´s que obran en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración. 
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Acta 27/2022 de fecha 30 de junio 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/34/2021, por el que se aprobó la inexistencia de la información 
correspondiente a: Gubernatura 1992; Diputaciones locales 1992 y 1995; y 
Ayuntamientos 1991, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral. 
 
 

Acta 28/2022 de fecha 12 de julio 2022 
Sesión Especial  

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/35/2022, por el que se confirmó la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, y se aprueba la versión pública de las 
Declaraciones de situación patrimonial y de intereses, correspondientes al 
segundo trimestre del ejercicio 2022. 

Acta 29/2022 de fecha 19 de julio 2022 
Sesión Extraodinaria  

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/36/2022, por el que se aprobó la actualización de los Sistemas 
de Datos Personales de este Organismo. 

Acta 30/2022 de fecha 21 de julio 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/37/2022, por el que se confirma la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, respecto a ocho contratos de adquisición de 
bienes y un contrato de donación de Bienes Inmuebles, del ejercicio fiscal 2022, 
que obran en poder de la Dirección Ejecutiva de Administración, y se aprueba 
la versión pública de dichos documentos. 

Acta 31/2022 de fecha 18 de agosto 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/38/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información registradas ante la 
Plataforma Nacional de Transparencia con los folios 300564022000098 y 
300564022000100. 

Acta 32/2022 de fecha 22 de agosto 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/39/2022, por el que se aprueba la ampliación de plazo para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información registradas ante la 
Plataforma Nacional de Transparencia con los folios 300564022000101 y 
300564022000102. 

Acta 33/2022 de fecha 28 de septiembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/40/2022, por el que se aprobó la Convocatoria a las 
organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, interesadas en 
formar parte del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, para integrar de 
manera honorífica las vacantes de Secretaría y Vocalía. 
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Acta 34/2022 de fecha 03 de octubre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/41/2021, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información registradas ante la 
Plataforma Nacional de Transparencia con los folios 300564022000139 y 
300564022000140. 

Acta 35/2022 de fecha 10 de octubre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/42/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de confidencial, así como la versión pública para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma Nacional 
de Transparencia con el número de folio 300564022000139, a petición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración.  
 
CT-EXT/OPLEV/43/2022, se aprobó la clasificación de la información en su 
modalidad de confidencial, así como la versión pública para dar respuesta a la 
solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia con el número de folio 300564022000140, a petición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

Acta 36/2022 de fecha 26 de octubre 2022 
Sesión Especial 

Acuerdos: CT-ESP/OPLEV/44/2022, por el que se confirma la clasificación de la información 
en la modalidad de confidencial, respecto a las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 
fiscal 2022, que obran en poder del Órgano Interno de Control. 

Acta 37/2022 de fecha 03 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/45/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información registradas ante la 
Plataforma Nacional de Transparencia con los folios 300564022000163, 
300564022000164, 300564022000175 y 300564022000176. 

Acta 38/2022 de fecha 09 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/46/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con el folio 300564022000177. 

Acta 39/2022 de fecha 17 de noviembre 2022 
Sesión Extraodinaria  

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/47/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de confidencial, así como la versión pública para dar respuesta 
a las solicitudes de acceso a la información registradas ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con los números de folio 300564022000163, 
300564022000175 y 300564022000176 a petición de la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 
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Acta 40/2022 de fecha 18 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/48/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de reserva, respecto de los informes mensuales que se han 
rendido por parte de los interventores de los otrora partidos políticos locales 
Cardenista en Procedimiento de Liquidación y Procedimiento de Prevención, y 
del otrora partido político local Podemos,  para dar respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información registradas ante la Plataforma Nacional de 
Transparencia con los números de folio 300564022000175 y 300564022000176, 
a petición de la Unidad de Fiscalización. 

Acta 41/2022 de fecha 18 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/49/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de confidencial, así como la versión pública para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma Nacional 
de Transparencia con el número de folio 300564022000177 a petición de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 

Acta 42/2022 de fecha 18 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/50/2022, por el que se designó a las personas que ocuparán de 
manera honorífica las vacantes de Secretaría y Vocalía, así como la integración 
del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. 

Acta 43/2022 de fecha 22 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/51/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de confidencial, así como la versión pública para dar respuesta 
a la solicitud de acceso a la información registrada ante la plataforma 
denominada Infomex-Veracruz con el número de folio 01045521 y en 
consecuencia dar cumplimiento a la resolución del Recurso de Revisión IVAI-
REV/1139/2021/III emitida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, lo anterior a petición de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
 
 

Acta 44/2022 de fecha 30 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria  

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/52/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de reserva, respecto de los informes semestrales y anuales 
del ejercicio 2022 que presentan las Asociaciones Políticas Estatales con 
registro ante el OPLE Veracruz,  para dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el 
número de folio 300564022000197, a petición de la Unidad de Fiscalización. 
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Acta 45/2022 de fecha 30 de noviembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/53/2022, por el que se aprobó la ampliación de plazo para dar 
respuesta a la solicitud de acceso a la información registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia con el folio 300564022000185. 

Acta 46/2022 de fecha 02 de diciembre 2022 
Sesión Extraordinaria 

Acuerdos: CT-EXT/OPLEV/54/2022, por el que se aprobó la clasificación de la información 
en su modalidad de reserva, respecto de los informes que rinden los 
interventores de los otrora Partidos Políticos Locales Cardenista en 
Procedimiento de Liquidación y Procedimiento de Prevención y el otrora 
Partido Político Local Podemos,  para dar respuesta a la solicitud de acceso a 
la información registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con el 
número de folio 300564022000199, a petición de la Unidad de Fiscalización. 

 

 

En cumplimiento al artículo 50 inciso c) del Reglamento en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización de Archivos se 
emite el presente informe del Comité de Transparencia y Protección de Datos Personales 
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  


