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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
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. 
 

ANTECEDENTES 

I El 23 de octubre de 2013 se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz,  los Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para 

la operación de la Unidad de Acceso a la Información y el Comité de 

Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos 

Personales del Instituto Electoral Veracruzano1.  

 

II El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2 en 

materia político-electoral; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio 

Segundo de dicho Decreto, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.  

 

III El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales3. 

 

IV El 9 de enero de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a 

través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; y, 

posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto 

                                                           
1 En lo subsecuente Lineamientos de Transparencia. 
2 En adelante Constitución Federal. 
3 En lo sucesivo LGIPE. 
4 En lo subsecuente Constitución Local.  
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por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave5. Por último, el 23 de noviembre de 2017, por 

Decreto número 312, publicado en el mismo medio, se realizó la última 

reforma, al código electoral señalado. 

 

V El 4 de mayo de 2015, se publicó en  el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto mediante el cual se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

 

VI En la sesión solemne del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz6, del 1 de noviembre de 2017, inició 

formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por el que 

se renovó el Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado. 

 

VII En la misma fecha señalada en el párrafo que antecede, se aprobó, mediante 

acuerdo OPLEV/CG290/2017, la creación e integración de las Comisiones 

Especiales de este Organismo, entre ellas la Comisión de Reglamentos.  

 

VIII El 26 de enero de 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.  

 

IX El 1 de diciembre de 2017, el Consejo General del OPLE, aprobó el acuerdo 

de clave OPLEV/CG306/2017, donde se determinó el Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión Especial de Reglamentos.  

 

X El 19 de febrero de 2018, por Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral7 de clave INE/CG109/2018, se designó como Consejero 

                                                           
5 En lo sucesivo Código Electoral.  
6 En adelante OPLE. 
7 En lo sucesivo INE. 
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Electoral de este Organismo al ciudadano Roberto López Pérez, por un 

periodo de siete años. 

 

XI El 7 de marzo de 2018, se aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG091/2018, 

la modificación de la integración de las Comisiones Permanentes y 

Especiales para el Proceso Electoral 2017-2018; derivado de lo anterior, la 

Comisión Especial de Reglamentos8 modificó su integración para quedar de 

la siguiente forma: como Presidente, Consejero Electoral Roberto López 

Pérez; Consejeros Integrantes: Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio 

Hernández; Secretario Técnico: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.  

 

XII El 15 de junio del 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Archivos.  

 

XIII El 23 de agosto del presente año, en sesión extraordinaria, la Comisión de 

Reglamentos aprobó mediante Acuerdo número A03/OPLE/VER/CR/23-08-

2018, poner a consideración del Consejo General el 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; remitiendo a la Presidencia del Consejo 

General el Acuerdo referido y su anexo, mismos que se agregan al presente 

como parte interante del mismo. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

1 El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, desarrollan 

en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las 

                                                           
8 En adelante Comisión de Reglamentos.  
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elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se 

regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución 

Federal; así como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE. 

 

2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz9, establece que, la autoridad administrativa 

electoral en el Estado de Veracruz, se denomina Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, conforme a las disposiciones de la 

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral y el Código 

Electoral. 

 

3 La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE, de funcionamiento permanente, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, presupuestal y de 

gestión; profesional en su desempeño y se rige por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; de 

acuerdo con el artículo 99 del Código Electoral. 

 

4 El OPLE tiene las atribuciones que, para los organismos públicos locales en 

materia electoral, dispone el Apartado C, de la Fracción V, del artículo 41 de 

la Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables. 

                                                           
9 En adelante Reglamento Interior.  
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5 Que, en atención al contenido del artículo 133 del Código Electoral del Estado, 

el Consejo General podrá crear las comisiones especiales, cuya duración no 

será mayor de un año; en esta tesitura, dicha comisión de Reglamentos, fue 

creada el 1 de noviembre del 2017. 

 

6 Que, atendiendo al Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Reglamentos, aprobado en fecha 1 de diciembre del año 2017, se determinó 

la necesidad de crear una normativa en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales acorde con las leyes que 

en ese contexto rigen el actuar de la función pública. 

 

7 Que es atribución del Consejo General del OPLE, la expedición de las normas 

reglamentarias para su debido funcionamiento, ello en términos del artículo 

108 fracción II, del Código Electoral. 

 

8 Que es atribución de las y los consejeros electorales, presidir e integrar las 

Comisiones que determine el Consejo y participar con derecho a voz y voto en 

sus reuniones; en términos del artículo 7 incisos g) y h) del Reglamento Interior 

del OPLE. El mismo ordenamiento reglamentario establece, en el artículo 30, 

inciso b), que, para el ejercicio de las atribuciones del Código y los acuerdos 

del Consejo, corresponde a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, 

entre otras, la de fungir como secretarías técnicas en las comisiones 

permanentes, especiales y temporales. 

 

9 En este sentido, el artículo 134 del Código Electoral, en los párrafos cuarto y 

quinto señala, que las Comisiones deberán presentar, por conducto de su 

Presidencia, de manera oportuna al Consejo General del OPLE un informe o 

proyecto de Acuerdo de los asuntos que se les encomienden, para que se 

emita el acuerdo respectivo, y que la Presidencia del Consejo General deberá 
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recibir oportunamente el proyecto para ser incluido en el orden del día 

correspondiente. 

 

10 La importancia de la creación de un ordenamiento interno en la materia que 

nos ocupa, radica en el hecho de que la última reforma al artículo 6° 

constitucional que data de 2014 ha significado un parteaguas, tanto en lo que 

corresponde al derecho a la información como en la regulación de la 

autonomía a los organismos garantes en materia de transparencia. 

 

De ahí que la Comisión de Reglamentos, al proponer su Programa Anual de 

Trabajo, haya establecido este rubro como uno de sus temas prioritarios; 

máxime que la normativa con la que cuenta el OPLE data del año 2013, es 

decir, antes de la reforma constitucional en materia de derecho a la 

información y, en consecuencia, antes de la emisión de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

11 Cobra relevancia lo anterior puesto que, el antes mencionado artículo 6° 

constitucional refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; razón por la cual, el 

4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo objeto 

precisamente es establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 

cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

Derivado de lo anterior surgen responsabilidades para los sujetos obligados, 

entendiendo como parte de estos al OPLE, quien tiene la responsabilidad de:  
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 Crear el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia. 

 Designar en las Unidades de Transparencia a las y los titulares que 

dependan directamente del titular del sujeto obligado. 

 Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que 

forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia. 

 Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 

documental. 

 Promover la generación, documentación y publicación de la información 

en Formatos Abiertos y Accesibles.  

 Proteger y resguardar la información clasificada. 

 Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que realicen los organismos garantes y el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos 

Personales10. 

 Difundir proactivamente información de interés público. 

 Publicar y mantener actualizada la información relativa a Obligaciones de 

Transparencia.  

 

Lo anterior con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas de los sujetos 

obligados y la implementación de la política pública transversal de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a 

través de la implementación de criterios y lineamientos que permitan a los 

organismos autónomos, como en el caso de este OPLE,  crear la normativa 

necesaria que le permita cumplir puntualmente con las obligaciones de 

transparencia y, a su vez, a garantizar el respeto al derecho humano de acceso 

a la información.  

 

                                                           
10 En adelante Sistema Nacional. 
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12 Sumado a lo anterior y atendiendo precisamente al derecho humano de 

acceso a la información, se reitera la necesidad fundamental de tener este 

Reglamento que permita dotar de certeza sobre los mecanismos que habrán 

de emplearse para que las personas tengan información confiable y accesible 

respecto de las actividades que realiza este organismo autónomo, además de 

que la normativa propuesta permite eficientar el flujo de información al interior 

del organismo. 

 

Dicho en otros términos, este Reglamento permitirá hacer efectivo el derecho 

que toda persona tiene de solicitar la información pública disponible en el 

OPLE, y éste a su vez contará con una normativa que le permitirá una mejor 

distribución de competencias y responsabilidades, así como una mayor 

coordinación entre las diversas áreas responsables que le facilitarán el 

cumplimiento de sus obligaciones en la materia.  

 

13 Ahora bien, por cuanto hace a la organización de archivo, es necesario referir 

que para este Consejo General del OPLE, resulta fundamental contar con 

parámetros reglamentarios claros que fijen la línea para la organización de 

archivo de este organismo, pues este mismo es considerado un pilar para la 

transparencia ya que es aquí donde se concentra toda la información generada 

al paso de los años.  

 

14 Por último, resulta necesario  precisar que, en la normativa mencionada, 

también se refiere la importancia de la protección de datos personales, ello 

derivado de que este derecho es considerado fundamental, orientado a buscar 

la protección de las personas en relación con el tratamiento de su información 

y las faculta para poder decidir cuáles son los datos que quiere proporcionar a 

un tercero, cuestión que también se conoce como el derecho a la 

autodeterminación informativa; en otras palabras,  es el derecho que tiene toda 
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persona a conocer y decidir, quién, cómo y de qué manera recaba, utiliza y 

comparte sus datos personales.  

 

15 La Comisión Especial de Reglamentos, con base en las consideraciones 

enunciadas y en cumplimiento de sus atribuciones conferidas por el Consejo 

General mediante acuerdos OPLEV/CG290/2017, OPLEV/CG306/2017 y los 

artículos; 101, fracción VIII; 108, fracciones II y VI, 133, párrafos primero y 

segundo del Código Electoral, aprobó por unanimidad de votos, en sesión de 

fecha 23 de agosto de la presente anualidad, poner a consideración del 

Consejo General el  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, 

mismo que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 

 

16 Para efectos de la divulgación necesaria y que cumpla los requisitos de 

publicidad e inscripción, en términos de lo que dispone el artículo 111, fracción 

XII del Código Electoral, el Presidente de este máximo órgano de dirección 

deberá solicitar la publicación del reglamento, materia del presente Acuerdo 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.  

 

17 La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 
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que rigen sus actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 6º, 41, Base V, apartado C y 116, Base IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99; 100; 101; 108, 

fracciones II y VI; 109; 133, párrafos primero y segundo; y demás relativos y 

aplicables del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley 875 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; este Consejo General, en ejercicio de las atribuciones señaladas 

anteriormente, emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el 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; en términos del 

documento anexo al presente acuerdo.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su aprobación 

por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz. 

 

CUARTO. Comuníquese a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz. 
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QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el 

veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General; por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: 

Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez 

Barajas, quien anunció voto concurrente, Julia Hernández García, Iván Tenorio 

Hernández, Roberto López Pérez y el Consejero Presidente José Alejandro Bonilla 

Bonilla.  

 

PRESIDENTE 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 
























