
Ó R G A N O  I N T E R N O  D E  C O N T R O L

2 D O  I N F O R M E  D E
A C T I V I D A D E S

2        0        2       2



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

1 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

Índice 
  Página 

Presentación 4 

I. Acciones de Prevención 7 

II. Fiscalización 10 

 II.1. Auditoría 2022 10 

 II.2. Análisis a la Información de la Gestión Financiera 20 

III. Responsabilidades Administrativas 22 

        III.1. Situación y Evolución Patrimonial 22 

            III.1.1. Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses 

24 

  III.1.2. Emisión de Constancias de Incumplimiento 26 

  III.1.3. Declaranet 28 

  III.1.4. Evolución Patrimonial 29 

        III.2. Investigación y calificación de faltas administrativas 30 

  III.2.1. Investigación 30 

  III.2.2. Medios de Impugnación 31 

IV. Procedimientos Administrativos 33 

 IV.1. Abstenciones dictadas dentro de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa 
 

33 

 IV.2. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas por faltas 
calificadas como no graves  
 

34 

 IV.3. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas por faltas 
calificadas como graves  
 

36 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

2 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

 IV.4. Medios de impugnación 36 

 IV.5. Colaboración con Instituto Nacional Electoral  36 

V. Actos de entrega recepción 37 

VI. Desarrollo Administrativo del OIC 39 

 VI.1. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Archivos 
 

39 

  VI.1.1. Transparencia 40 

  VI.1.2. Acceso a la Información Pública 42 

  VI.1.3. Datos personales 42 

  VI.1.4. Archivo 43 

 VI.2. Capacitación de las y los servidores públicos del OIC 44 

 VI.3. Vinculación Institucional 47 

  VI.3.1. Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos 

Electorales de México, A.C. 

47 

  VI.3.2. Grupo de Contralores de los Órganos Autónomos del Estado 
de Veracruz 

48 

  VI.3.3. Vinculación con Entes de ámbito Federal 51 

VII. Participación en órganos internos  52 

 VII.1. Comité de Ética  52 

 VII.2. Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso 

Sexual y Laboral  

52 

 VII.3. Participación en el Comité y Subcomité de Adquisiciones 55 

 VII.4. Junta General Ejecutiva 57 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

3 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

 VII.5. Comisión de Administración 58 

 VII.6. Grupo Interdisciplinario de Archivo 59 

Conclusiones 60 

 
 
  



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

4 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

Presentación 

 

El Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral, rinde el 

presente informe semestral de actividades relativo al periodo del 1 de julio al 31 de 

diciembre del año 2022, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz1, en cumplimiento de los artículos 127 del Código número 577 

Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 12 numeral 1 inciso b) del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz2.   

 

En tal sentido,  y en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala a 

dicho Sistema como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; así como en la fiscalización  y 

control de recursos públicos; el  Órgano Interno de Control3 del OPLE,  como un órgano 

que goza de autonomía técnica y de gestión, se encarga de la prevención, detección, 

combate y en su caso sanción de la corrupción; responsable además, del análisis y 

evaluación de las actividades institucionales, y tiene a su cargo también, la fiscalización 

de todos los ingresos y egresos del OPLE, presenta el resultado de las acciones, 

realizadas en uso de las atribuciones que, por mandato constitucional, legal y 

reglamentario le competen. 

 

De ese modo, como un ejercicio de rendición de cuentas, este documento pone en 

conocimiento del Consejo General y de la ciudadanía los resultados obtenidos durante el 

                                                           
1 En adelante OPLE 
2 En lo subsecuente Reglamento  
3 En lo sucesivo OIC 
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segundo semestre del ejercicio 2022, resultados que se obtuvieron principalmente con 

las actividades de:  a) análisis, evaluación y fiscalización de ingresos y egresos del OPLE, 

b) prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y 

posibles hechos de corrupción, a través de la investigación, substanciación y calificación 

de faltas administrativas, y el inicio, substanciación y resolución de procedimientos de 

responsabilidad administrativa; y c) vigilando y evaluando para que en el ejercicio de la 

función pública, las y los servidores públicos del OPLE, así como los particulares 

vinculados, se conduzcan con apego a los ordenamientos legales aplicables. 

 

Con la finalidad de detección y disuasión de posibles faltas administrativas, pero con una 

determinación correctiva basada en el ejercicio de su autonomía técnica, que permite 

que sus actuaciones y determinaciones no dependan de criterios u opiniones de terceras 

personas, sino de una actuación con independencia e imparcial para el desarrollo de sus 

funciones, el OIC, vigiló que, en materia de fiscalización de los ingresos y egresos del 

OPLE, la aplicación de recursos estuviera en cumplimiento a los principios de disciplina, 

racionalidad y austeridad presupuestal. Además, con la finalidad de fortalecer los 

mecanismos y atributos del control interno, ejecutó su Programa de Trabajo y Auditoría 

del Ejercicio 2022 de conformidad con las Normas Profesionales del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

 

Cabe señalar que, se formularon y se dio seguimiento a las recomendaciones, resultado 

de las auditorias, se evaluó el desempeño y cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Operativo Anual y se revisó la calidad de los controles administrativos para la 

protección del patrimonio del OPLE, se verificó que los bienes adquiridos o arrendados 

y los servicios contratados, se hayan aplicado acorde a las disposiciones de la materia.  
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En materia de responsabilidades administrativas, se efectuaron las acciones necesarias 

para cumplir en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, a través de 

la investigación, substanciación y en su caso resolución de procedimientos de 

responsabilidades administrativas. De igual forma, en seguimiento de los mecanismos e 

instrumentos de rendición de cuentas adoptados dentro del marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción, con la finalidad contribuir al combate de la corrupción, así como del 

fortalecimiento de la cultura de transparencia y de rendición de cuentas en la función 

pública, las y los servidores públicos del OPLE, presentan sus declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, como lo establece la norma y lo hacen a través de mecanismos 

electrónicos, como lo es el DeclaraNetplus,4 que ha permitido el cumplimiento de dicha 

obligación en tiempo y forma. 

 

Además, se emitieron los criterios de orientación y eventos de capacitación dirigidos a 

las o los servidores públicos del OPLE con el objeto de prevenir actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como proponer situaciones 

específicas para el eficaz desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 

Finalmente, en ejercicio de sus funciones el Titular del OIC, participó en los comités, 

subcomités y comisiones del OPLE, de los que forma parte; de igual manera, presidió las 

sesiones y reuniones de trabajo de los Comités de Ética y el de Seguimiento para Casos 

de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral para atender los asuntos de su competencia. 

 

                                                           
4 Sistema adquirido a través de un “Convenio Específico de Colaboración” entre el OPLE y la Contraloría 

General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el 30 de abril del 2019. Mismo que se ha utilizado desde 

el mes de junio de 2020. Con un nuevo convenio del OPLE y la Contraloría General del Estado, se obtuvo la 

sublicencia de uso no exclusivo de una versión actualizada del Sistema Declaranet, que permitirá la 

interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional. 
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I. Acciones de Prevención 

 

El OIC, en la constante construcción de medidas preventivas, con la finalidad de mitigar 

o evitar actos u omisiones constitutivos de posibles faltas administrativas o hechos de 

corrupción, en concordancia con el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción en la 

prevención, detección y en su caso, sanción de faltas administrativas y posibles hechos 

de corrupción; en la fiscalización y control de recursos públicos; así como  para vigilar y 

orientar la actuación ética y responsable de las y los servidores públicos del OPLE, 

durante el segundo semestre del ejercicio 2022, desarrollo actividades para la mejora 

continua de la gestión administrativa, el fortalecimiento institucional y de la cultura de 

integridad en el ejercicio de la función pública. 

 

En tal sentido, se realizaron acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deben observar las y los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones 

y el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Se fiscalizaron y vigilaron los sistemas, procesos y procedimientos, basando su programa 

de trabajo y auditoría, en las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización; 

se vigiló que el manejo de los recursos públicos del OPLE, fuera acorde de las 

disposiciones normativas y que se cumpliera con los principios de disciplina, racionalidad 

y austeridad presupuestal, lo que permite la transparencia en la rendición de cuentas, a 

través del manejo de los recursos públicos acorde a los fines establecidos. Además, se 

vigiló que, los procedimientos de contratación, adquisiciones, arrendamientos y 

servicios del OPLE, se realizaran de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables, derivado de ello, se emitieron las recomendaciones u observaciones en los 

casos en los cuales se detectaron posibles riesgos, o en las áreas de oportunidades; a 

dichas observaciones o recomendaciones, se les dio el seguimiento respectivo hasta que 
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se subsanaron las inconsistencias, con ello, se abona a la cultura de servicio orientada al 

logro de resultados. 

 

En materia de responsabilidades administrativas, se adoptaron medidas que permitieron 

el fortalecimiento institucional en la prevención de faltas administrativas, lo cual, se 

logró con el trabajo continuo de las diferentes áreas administrativas del OPLE, que 

permite el intercambio de información necesaria y pertinente para realizar las acciones 

de control, de prevención y disuasión de faltas administrativas y posibles hechos de 

corrupción. 

 

En materia patrimonial,  se emitieron y notificaron oficios a las y los servidores públicos 

que se integraron al Organismo durante el segundo semestre, con la finalidad de 

enterarlos de la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de 

intereses inicial, con motivo del inicio del cargo, de igual forma se realizaron las asesorías 

correspondientes para que, el personal de oficinas centrales, presentara sus 

declaraciones en las modalidades previstas en el artículo 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; con ello se da cumplimiento a la obligación de la ley 

en cita. 

 

De igual forma, a través de la investigación, se hicieron requerimientos a las y los 

ciudadanos que fungieron como servidores públicos en los Órganos Desconcentrados5, 

para que pudieran dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, otorgándoles las asesoras 

correspondientes.  

                                                           
5 Cuando se diga ODES, se refiere a Órganos Desconcentrados del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, es decir, Consejos Distritales o Municipales. En este caso a los que se integraron 
durante el Proceso Electoral 2020-2021 y el Extraordinario 2022. 
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Un punto importante que destacar, es el relativo al comportamiento ético e íntegro de 

las y los servidores públicos, el cual se encuentra vigilado en el marco normativo del 

Sistema Nacional Anticorrupción que exige espacios laborales en armonía, libres de 

cualquier tipo de violencia o de discriminación, para tener un mejor rendimiento laboral 

institucional bajo una línea de trabajo armónico y un trato igualitario entre el personal. 

Tema que el Titular del OIC, atiende a través de su participación activa en el Comité de 

Ética y el Comité de Seguimiento para de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual o 

Laboral del OPLE. 

 

En resumen, las acciones de prevención se han convertido en una de las principales 

actividades del OIC, con las cuales se busca la consolidación de una cultura de servicio, 

orientada al logro de resultados, y una cultura de transparencia en la función pública, 

que dé certeza de que las y los servidores públicos del OPLE, observan en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
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II. Fiscalización 

 

La fiscalización de todos los ingresos y egresos del OPLE, es una atribución del OIC, que 

implica una serie de actividades en materia de análisis, evaluación y fiscalización de los 

recursos públicos, de tal forma que, se verifica que el manejo de estos recursos cumpla 

con los principios de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal y acorde a las 

disposiciones normativas correspondientes. Con lo cual se busca, consolidar los 

mecanismos de control interno, transparencia y certeza de los recursos financieros del 

organismo. 

 

En tal sentido, el OIC, ejecutó su Programa de Trabajo y Auditoría del Ejercicio 2022 

acorde a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, con el objetivo 

fiscalizar y vigilar los sistemas, procesos y procedimientos en materia administrativa; así 

como analizar el quehacer público del personal, y ejecutar tareas de control y cuidado de 

los recursos asignados al OPLE, y en su caso, emitir recomendaciones u observaciones 

en aquellos procedimientos en los cuales, se advirtiera un posible riesgo o una área de 

oportunidad. 

 

II.1. Auditoría 2022 

 

Verificación de Estados Financieros 

Con el objeto de verificar que los estados financieros reflejen razonablemente las 

operaciones del Organismo, de conformidad con los Lineamientos de Auditoría, los 

trabajos de análisis y revisión, iniciaron con la Orden de Auditoría número OIC/AI-01/2022, 

la cual fue notificada el 27 de enero de 2022. 
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En el periodo que se informa, se realizaron diversas pruebas de auditoría con la finalidad 

de contar con evidencia suficiente y adecuada, y así obtener una opinión de la 

razonabilidad de las cifras presentadas. 

 

Mes Total de pruebas De cumplimiento Sustantivas 

Julio 5 1 4 

Agosto 5 1 4 

Septiembre 10 1 9 

Octubre 10 1 9 

Noviembre 8 1 7 

Diciembre 8 1 7 

Total 46 6 40 

 

En el proceso de revisión de los registros financieros, con la finalidad de determinar si 

están razonablemente preparados, registrados y reportados, durante el periodo que se 

informa, mediante muestreo aleatorio, se efectuaron los siguientes procesos de análisis. 

 

1. Análisis de la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros. 

 

2. Conciliación de los importes de los estados de cuenta bancarios con el reporte a 

detalle de las cuentas del módulo de caja en el Sistema SUAFOP. 

 

3. Integración de los auxiliares contables, en cédulas de auditoría de los movimientos 

más representativos de las cuentas: 

 

a. Alimentos y utensilios. e. Servicios de arrendamiento. 
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b. Combustibles, lubricantes y 

aditivos. 

c. Herramientas, refacciones y 

accesorios menores. 

d. Servicios básicos. 

f. Servicios profesionales, 

científicos. 

g. Servicios financieros, bancarios. 

h. Servicios de instalación, 

reparación. 

 

4. Revisión de las conciliaciones de almacén y de activo fijo. 

 

5. Revisión de los registros contables de los sujetos a comprobar. 

 

6. Compulsa de altas y bajas de los movimientos de personal autorizados por la 

Presidencia del Consejo General. 

 

7. Conciliación de los ingresos recibidos de la Secretaría de Finanzas y Planeación con 

el estado de cuenta bancario y el calendario de ministraciones. 

 

Revisión operativa 

Como parte del proceso de fiscalización, y en seguimiento al Programa de Trabajo de 

Auditoría, se realizaron los siguientes procedimientos de revisión: 

 

1. Revisión de existencias del almacén general, de materiales y útiles de oficina, 

materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos, material 

de limpieza, neumáticos y cámaras y prendas de protección. 

 

Primer Inventario  Segundo Inventario 

01 de julio de 2022 12 de diciembre de 2022 
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2. Revisión de bitácoras de mantenimiento y combustible del parque vehicular. 

Bitácora  Periodo 

Mantenimiento Enero – Abril 

Combustible Enero - Julio 

 

3. Revisión6 de los expedientes del Padrón de Proveedores, correspondientes al 

periodo de junio a noviembre. 

Personas Físicas Personas Morales 

Altas Renovaciones Altas Renovaciones 

7 10 5 11 

17 16 

33 

 

4. Seguimiento a los Protocolos de Actuación en Materia de Protección Civil. 

 

5. Se realizaron los arqueos de los fondos fijos, en las áreas que generan necesidades 

de disponer de recursos para enfrentar gastos emergentes7. 

 

                                                           
6 De la inspección documental realizada, se emitieron observaciones sin importancia relativa, al área 

correspondiente, las cuales fueron atendidas con oportunidad. 

 
7 En el trabajo de revisión y análisis, se verifica que las áreas que generan necesidades de disponer de 

recursos para enfrentar gastos emergentes, lo ejerzan conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Administración de este Organismo Electoral. 
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Julio – diciembre 2022 

Área Fecha de revisión 

Presidencia del Consejo - 30/09/22 31/10/22 30/11/22 

Secretaría Ejecutiva 20/07/22 19/09/22 26/10/22 29/11/22 

Dirección Ejecutiva de Administración 22/07/22 19/09/22 27/10/22 28/11/22 

Unidad Técnica del Secretariado - 30/09/22 31/10/22 - 

Consultorio Médico - 30/09/22 - - 

Consejería Electoral  
Mtra. María de Lourdes Fernández 
Martínez 

19/07/22 23/09/22 
20/10/22 29/11/22 

Consejería Electoral  
Dra. Maty Lezama Martínez 

18/07/22 21/09/22 20/10/22 29/11/22 

Consejería Electoral  
Ing. Mabel  Aseret Hernández Meneses 

20/07/22 23/09/22 24/10/22 30/11/22 

Consejería Electoral  
Mtro. Quintín Antar Dovarganes Escandón 

22/07/22 - 31/10/22 - 

Consejería Electoral  
Mtro. Fernando García Ramos 

- 23/09/22 24/10/22 30/11/22 

 

Informes de Adquisiciones 

 

Se analizaron los informes de adquisiciones de los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2022, presentados por el Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales ante el Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, solicitando la 

documentación soporte correspondiente, como facturas y recibos, verificando que las 

compras y pagos de servicios se hayan realizado en términos de ley, revisando que los 
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comprobantes cumplieran con requisitos fiscales, y validando que los mismos se 

encontraran registrados en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

 

En el siguiente cuadro, se indica por cada uno de los informes mensuales presentados, el 

número de partidas presupuestales que fueron analizadas y el monto total revisado, 

cubriendo el análisis de los informes en su totalidad. 

 

MES 
NÚMERO DE PARTIDAS 

ANALIZADAS 
MONTO 

JUNIO 13 $   2,636,335.49 

JULIO 10 $        540,211.17 

AGOSTO 6 $      469,995.98 

SEPTIEMBRE 15 $     324,867.04 

OCTUBRE 11 $      216,094.86 

NOVIEMBRE 12 $    1,037,966.55 

 

Derivado del procedimiento de revisión, no se detectaron observaciones y/o 

recomendaciones de fondo que impactaran el contenido de cada uno de los informes 

con su respetivo soporte; no obstante, de manera económica se hicieron 

recomendaciones de forma, a la Dirección Ejecutiva de Administración, mismas que 

fueron atendidas con oportunidad. 

 

Comunicación Social 

 

El OIC, en apego a la normatividad vigente del Organismo en Materia de Comunicación 

Social, analizó la siguiente documentación soporte. 
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1) La estrategia, programas y campañas en materia de comunicación social para el 

periodo 01 de junio al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2022, misma que contiene: 

programa, campaña, periodo, objetivo, acciones, metas, mensajes, población 

objetivo, material de difusión, indicador, cronograma 2022, periodo, actividad y 

difusión de la campaña en medios de comunicación. 

 

2) Muestras de los soportes de las publicaciones. 

 

3) Formatos de solicitud de autorización de recursos debidamente requisitados y 

firmados, factura, verificación de comprobación fiscal digital por internet, oficio 

o tarjeta de solicitud de pago y el comprobante de la transferencia u otro medio 

de pago que se haya realizado.  

 

4) Registro dentro del Padrón de Proveedores de este Organismo. 

 

5) Los datos obtenidos derivado de las ecuaciones de cada uno de los indicadores 

de eficiencia y/o resultados formados en cada Programa y Campaña de 

Comunicación Social. 

 

6)  El criterio para decidir y elegir a los proveedores contratados para llevar a cabo 

los Programas y Campañas de Comunicación Social; y  

 

7) Los contratos completos que suscribió cada empresa o persona física con este 

Organismo.  

 

Baja de bienes muebles 

 

En apego a las facultades constitucionales de este OIC, y en atención a la invitación de la 

Dirección Ejecutiva de Administración, personal del OIC, acudió al Almacén General del 
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OPLE el pasado mes de octubre, para fungir como observador en la entrega de 1236 

bienes conformados por:  

 

a) 300 bienes informáticos y de cómputo;  

b) 36 bienes de mobiliario y equipo de oficina de activo fijo;  

c) 900 bienes de mobiliario y equipo de oficina de tipo económico.  

 

 

Los bienes fueron dados de baja del 

inventario; y previo a la autorización del 

Subcomité de Adquisiciones, se 

destinaron para su destrucción, ya que, 

por las condiciones físicas de los mismos, 

ya no eran factible de donación o 

enajenación. 

 

El personal del OIC, supervisó las acciones 

de entrega de los 1236 bienes a la empresa 

THE EWASTE GROUP S. DE R.L. DE C.V. 

empresa que se dedicada al reciclaje y 

destrucción de desechos muebles y 

electrónicos, y cuenta con el registro de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado 

de Veracruz para el tratado de residuos.  

 

 

 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

18 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

Revisión de indicadores 

 

Durante el semestre que se informa, la revisión a los indicadores de todas las áreas del 

Organismo, se realizó mensualmente, como se indica a continuación: 

 

Área Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Consejo General 11 10 5 5 5 36 

Órgano Interno de Control 18 21 16 15 16 86 

Dirección Ejecutiva de Administración 19 16 13 18 14 80 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 23 23 18 25 20 109 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Cívica 
12 13 10 13 9 57 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 22 22 15 21 13 93 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 
18 16 12 20 13 79 

Secretaría Ejecutiva 22 23 21 24 21 111 

Unidad de Fiscalización 14 11 15 15 11 66 

Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo 
11 15 11 13 9 59 

Unidad Técnica de Comunicación Social 13 14 12 13 11 63 

Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión 11 13 13 11 10 58 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral 13 16 14 14 12 69 

Unidad Técnica de Planeación 11 7 6 9 5 38 

Unidad Técnica del Secretariado 38 40 23 22 21 144 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 12 18 14 15 15 74 

Unidad Técnica de Transparencia 9 10 8 9 8 44 
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Área Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Unidad Técnica de Vinculación con ODES y 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
3 7 5 6 4 25 

 

 

En el trabajo de revisión y análisis, se verificó la descripción de los indicadores con su 

correspondiente observación, así como la operación aritmética de la fórmula y sus 

variables. Como resultado de los trabajos de auditoría, de las 18 áreas sujetas a revisión, 

no se encontraron inconsistencias en la aplicación de indicadores. 

 

Con el procedimiento de revisión mensual de los indicadores de las áreas del OPLE, se 

realiza la auditoría de desempeño, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos, 

metas y la productividad de las áreas. De igual forma, se supervisa el progreso del 

Programa Operativo Anual del Organismo, midiendo el desempeño de las áreas, para 

comprender la efectividad de las actividades que se realizan. 

 

Auditoría Archivística 

 

En cumplimiento al Programa de Trabajo de Auditoría 2022, se dio seguimiento a las 

acciones de la Coordinación de Archivos, referente a la baja documental de la 

información clasificada como DECAI (documentación de comprobación administrativa 

inmediata y de apoyo informativo), así como a la reprogramación de transferencias 

primarias. 

 

Asimismo, personal del OIC, llevó a cabo la aplicación de un cuestionario de control 

interno, lo anterior, sirvió como una herramienta de trabajo que permite valorar las 
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actividades que desempeña el personal dentro del sistema de archivos, en la búsqueda 

del mejoramiento continuo de los servicios archivísticos. 

 

Observaciones emitidas 

 

El trabajo de análisis es realizado con fundamento en el artículo 126 fracción V del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que precisa la 

atribución de este OIC de verificar y evaluar que las áreas del OPLE, cumplan con sus 

normas, objetivos y programas establecidos, y de emitir las recomendaciones 

pertinentes, que generen la mejora continua en eficiencia y calidad. 

 

Por lo anterior, en el periodo que se reporta, se emitió 1 observación de carácter 

administrativo:  

 

Observaciones Emitidas Solventadas En seguimiento 

De carácter administrativo 1 1 0 

Total 1 1 0 

 

 

II.2. Análisis a la Información de la Gestión Financiera 

 

Durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la revisión de los Informes de la 

Gestión Financiera correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022, 

presentados por el Secretario Ejecutivo. 

 

Los Informes fueron analizados en cuanto a la presentación de los mismos, la estructura 

y contenido, así como su grado de detalle y razonabilidad de las cifras. Se verificó que los 
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Informes aparecieran en el portal de internet del Organismo, como lo precisa la 

normatividad correspondiente a su publicación. 

 

La documentación fuente utilizada para la revisión de los Informes fue la siguiente: 

 

1. Presupuesto autorizado. 

2. Auxiliares de cuentas. 

3. Estados financieros. 

4. Expedientes de procedimientos de contratación. 

 

Al efecto, se elaboraron cédulas para desglosar la información presentada y así 

corroborar que los importes plasmados en los Informes, correspondían a un resumen de 

toda la documentación soporte; que las cantidades reflejaran la aplicación del 

presupuesto, con base en la debida autorización y registro; y que las sumatorias, los 

conceptos, la integración y la interpretación de las cifras no resultaran confusas y/o 

complejas para su análisis.  

 

Debido a que los Informes constituyen una fuente de información, el análisis de las cifras 

presupuestales se reservó como parte del programa de trabajo de auditoría interna del 

ejercicio 2022. 
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III. Responsabilidades Administrativas 

 

III.1. Situación y Evolución Patrimonial 

 

Durante el periodo que se reporta, el OIC atendió lo relativo a la recepción, registro y 

actualización de datos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las 

y los servidores públicos del OPLE, tanto de oficinas centrales, así como de ODES. Se 

continuó con la revisión de altas y bajas de personal de ODES, proporcionados por la 

Presidencia del Consejo General del OPLE y la Dirección Ejecutiva de Administración, con 

la finalidad de saber el número total de sujetos obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial y de intereses con motivo del cargo desempeñado. 

 

Como se informó durante el primer semestre, con las acciones emprendidas para dar 

cumplimiento a la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses de las y los servidores públicos de ODES, se tuvieron resultados 

satisfactorios, sin embargo, durante el segundo semestre se dio continuidad a las 

gestiones con el objetivo de alcanzar la totalidad de cumplimiento de los sujetos 

obligados. 

 

Para la recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 

servidores públicos de oficinas centrales y de ODES, durante este periodo que se reporta 

se siguió utilizando el DeclaraNetplus, como un mecanismo electrónico de acuerdo a lo 

establecido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En ese sentido, se brindaron asesorías a las y los servidores públicos de oficinas centrales 

y de ODES, para la presentación en tiempo y forma de sus declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, de tal forma que, durante el semestre que se reporta, se 
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dieron 40 asesorías a través de línea telefónica y de manera presencial cuidando las 

medidas pertinentes por la situación de pandemia. Las asesorías fueron relativas al 

registro como nuevo usuario en el sistema, recuperación de contraseñas, claves de 

niveles de cargo, plazos para las presentaciones, entre otras.  

 

De igual forma, para impulsar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses en los términos que establece la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y los acuerdos del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se emitieron 29 oficios a personal de nuevo ingreso en oficinas 

centrales.  

 

En la siguiente gráfica, se muestran los mecanismos empleados para promover el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones en materia patrimonial, tanto en oficinas 

centrales, como en ODES. 
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Cabe señalar que, en este periodo, se orientó principalmente al personal de oficinas 

centrales con motivo de su ingreso al Organismo; no obstante, también se brindó 

asesoría a quienes fungieron como servidores públicos durante el proceso electoral 

2020-2021 y el extraordinario 2022, para que cumplieran con lo previsto en los artículos 

32, 33 fracción II y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

III.1.1. Recepción de Declaraciones de Situación patrimonial y de 

Intereses 

 
Durante este segundo semestre que se reporta, se recibieron a través del Sistema de 

DeclaraNetplus del OPLE, 154 folios, de los cuales, 149 corresponden a declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos del OPLE, 3 son 

declaraciones repetidas, 2 son declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 

personas que no pertenecen a la institución y no se recibieron notas aclaratorias.  

 

La siguiente gráfica muestra la información registrada en el Sistema de DeclaraNetplus 

del OPLE, durante el periodo reportado: 
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Ahora bien, de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibidas, como 

ya se mencionó, corresponden a las y los servidores públicos de oficinas centrales y de 

las personas que fungieron como servidores públicos en ODES. En la siguiente gráfica, se 

puede observar que, 63 declaraciones son de las y los servidores públicos adscritos a 

Órgano Central y 86 de los ODES; además se puede advertir cuales fueron presentadas 

en tiempo y cuales fueron presentadas de manera extemporánea: 

 

 

 

Se recibieron declaraciones de conclusión e iniciales, la gráfica muestra el tipo de 

declaración recibida: 
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A continuación, se muestra una gráfica, en la cual se observan cuántas declaraciones 

fueron recibidas mensualmente durante el semestre que se reporta: 

 

 

 

III.1.2. Emisión de Constancias de Incumplimiento  
 
 

El OIC, tiene como función la recepción de las declaraciones de situación patrimonial, de 

intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de las o los servidores 

públicos del OPLE; así como  la función de dar seguimiento a las mismas y en su caso, 

solicitar aclaraciones o información de las y los declarantes, de tal forma que, como 

resultado de esta actividad, en este periodo, se emitieron constancias de Incumplimiento 

de aquellas personas que fungieron como servidores públicos en los ODES. 

 

Para ello, se dio continuidad al criterio adoptado para analizar paulatinamente la 

información de los sujetos obligados por zonas, por lo que, en el periodo que se reporta, 

se atendió, lo relativo a los Consejos Distritales de Papantla, Martínez de la Torre, 

Misantla y Perote. 
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En tal sentido, el Titular del Órgano Interno, instruyó al Departamento de Situación y 

Evolución Patrimonial emitir las constancias correspondientes. De tal forma que, se 

emitieron 69 constancias de incumplimiento por la omisión en la presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y 106 constancias relativas a 

aquellos casos en las cuales, la declaración de situación patrimonial y de intereses, fue 

presentada fuera del término establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas en su artículo 33, esto es, después de los sesenta días naturales 

posteriores al ingreso o a la conclusión del cargo; en el caso de ODES, fueron relativas a 

declaraciones iniciales o de conclusión. En la siguiente gráfica se puede observar la fecha 

de emisión, así como el tipo de constancia: 

 

 

 

Del análisis de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibidas, se 

advirtió que, 26 de ellas correspondían a personas que fungieron como servidores 
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efectos legales atinentes. Mientras que, 12 declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses recibidas, fueron notificadas a la autoridad substanciadora en relación a los 

Procedimientos de Responsabilidad administrativa iniciados. 

 

Además, se debe informar que, de las 149 declaraciones presentadas ante el OIC en este 

periodo, 35 servidores públicos autorizaron publicar sus datos patrimoniales. 

 

 

III.1.3. Declaranet 
 
 

Como se informó en el primer semestre, el 7 de abril de 2022, el OPLE, firmó Convenio 

específico de colaboración con la Contraloría General del Estado para adquirir la 

actualización de la sublicencia del DeclaraNet. Razón por la cual, se han estado 

realizando las acciones necesarias con el apoyo de la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos para que este sistema sea instalado. Por ello, mediante los oficios números 

OPLEV/OIC/344/2022 y OPLEV/OIC/669/2022, de fechas 11 de julio y 06 de diciembre de 

2022, se requirió a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, informara las acciones 

ejecutadas, así como el estatus de dicho sistema. 

 

Cabe precisar, que se tiene considerado poner en funcionamiento esta nueva versión del 

sistema, durante el mes de mayo del año dos mil veintitrés, lo anterior en cumplimiento 
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de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo cual no solo se atenderá 

una obligación en la rendición de cuentas, además se cumplirá con uno de los sistemas 

establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción en la Plataforma Digital Nacional 

que señala la Ley General de dicho Sistema Anticorrupción. 

 

 
III.1.4. Evolución Patrimonial 

 
 

Se inició el desarrollo y construcción el del proyecto de Lineamientos para la evolución 

patrimonial a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.   

 

De ese modo, se espera que, al implementar la versión actualizada del sistema de 

recepción electrónica para las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 

las y los servidores públicos del OPLE, como lo es el Declaranet, que se gestionó a través 

de un convenio de colaboración específico con la Contraloría General del Estado, se esté 

en armonía con los acuerdos que emite el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción y  se pueda proporcionar la información patrimonial a la Plataforma 

Digital Nacional, con lo cual se dará transparencia a través de los mecanismos de 

rendición de cuentas. 
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III.2. Investigación y calificación de faltas administrativas 

 

III.2.1. Investigación 

 

En ejercicio de las atribuciones que le concede el Reglamento y atendiendo a las 

actividades del Programa Operativo Anual 2022 el OIC, en el segundo semestre del año 

2022, dio continuidad al desarrollo de las acciones para investigar y calificar las faltas 

administrativas denunciadas de las y los servidores públicos del OPLE, de oficinas 

centrales y ODES, a través de la Autoridad Investigadora.  

 

En razón de lo anterior, en el semestre que se reporta, se dio seguimiento a las 

actividades para atender las investigaciones en los expedientes radicados en años 

anteriores (2019, 2020, 2021) y 2022. 

 

De ese modo, la Autoridad Investigadora,  de manera exhaustiva y con eficiencia, realizó 

las investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las denuncias 

presentadas en contra de las y los servidores públicos del OPLE, por incumplimiento a 

sus obligaciones o funciones y a la normatividad interna; de igual forma, se calificaron las 

conductas detectadas y se remitieron los informes de presunta responsabilidad 

administrativa correspondientes,  en términos de los artículos 194, 195 y 208 fracción I 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como también, al no 

encontrar elementos suficientes para determinar la comisión de alguna falta 

administrativa, se emitieron acuerdos de conclusión y archivo del expediente. 

 

En la siguiente tabla, se puede advierte el número total de expedientes que aún se 

encuentran en trámite y el año de radicación de los mismos: 
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AÑO EN QUE SE RADICÓ 

LA INVESTIGACIÓN 
EXPEDIENTES CONCLUIDOS EN TRÁMITE 

2019 6 6 Concluidos 

2020 2 2 Concluidos 

2021 48 8 40  

2022 396 266 130 

TOTAL 452 282 170  En trámite 

 

De lo anterior, se observa que se ha concluido el rezago de dos mil diecinueve y dos mil 

veinte, quedando únicamente en trámite expedientes de dos mil veintiuno y dos mil 

veintidós. Finalmente, el segundo semestre de dos mil veintidós, se concluyeron 275 

expedientes, de ellos, en 266 casos se emitieron Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa turnados a la Autoridad Substanciadora, y en 9 casos Acuerdos de 

Conclusión y Archivo de Expediente. Quedando pendientes 130 expedientes de dos mil 

veintidós y 40 de dos mil veintiuno. 

En su mayoría, dichos expedientes son derivados de las constancias que emitió el 

Departamento de Situación y Evolución Patrimonial de este OIC, por la presentación 

extemporánea u omisión en la presentación, de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, del personal eventual de ODES, que ocupó un cargo público 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

III.2.2. Medios de impugnación 

Como resultado de las nuevas atribuciones de los Órganos Internos de Control de las 

Instituciones y los Organismos Autónomos, se establecen funciones de autoridades de 

investigación, substanciación y resolución, las cuales en el ejercicio de las atribuciones y 
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competencias arriban a determinaciones o resoluciones.  En tal sentido, estas 

determinaciones o resoluciones, como todo acto de autoridad son susceptibles de 

impugnación a través de los mecanismos cuya finalidad es modificar, revocar o anular los 

actos y resoluciones que no se apeguen a la normatividad. 

En tal sentido, se atendieron los siguientes: 

1.-  Se recibió de una persona en carácter de denunciante el 27 de junio, un Recurso de 

Inconformidad en contra del Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente; mismo que 

fue remitido junto con el Informe Justificado respectivo al Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de Veracruz en fecha 30 de junio de 2022. Dicho recurso fue 

radicado en el Tribunal, según el oficio de fecha 27 de octubre de 2022, por el cual notificó 

el acuerdo emitido el 4 de julio en el expediente respectivo. 

2.- En fecha 13 de diciembre de 2022, un presunto responsable, presentó un Recurso de 

Inconformidad en contra del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

dictado en un expediente, ello, derivado de la notificación de fecha siete de diciembre 

de 2022, por la Autoridad Substanciadora. Por lo anterior, en fecha 16 de diciembre de 

2022, la Autoridad Investigadora, emitió un Acuerdo de Improcedencia y ordenó la 

notificación personal al recurrente. 
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IV. Procedimientos administrativos 

 

En el segundo semestre del año dos mil veintidós, la Autoridad Substanciadora recibió 

264 Informes de Presunta Responsabilidad, emitidos por la Subcontraloría de 

Responsabilidades y Jurídico de este OIC, en carácter de Autoridad Investigadora, esto 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 fracción II de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, por lo que se procedió al análisis de la información 

recabada, para verificar la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa. 

 

IV.1. Abstenciones dictadas dentro de los Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa 

 

La Autoridad Substanciadora, advirtió que, en diversos asuntos, los actos u omisiones 

imputados, habían sido corregidos o subsanados de manera espontánea por las y los 

servidores; derivado de esto, y en atención al artículo señalado en líneas anteriores, se 

emitieron un total de: doscientos doce acuerdos de abstención, tal y como se ilustra en 

la siguiente gráfica: 
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IV.2. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas por 

faltas calificadas como no graves 

 

En los casos en los que se advirtió la presunta comisión de una o más faltas 

administrativas, se iniciaron y substanciaron Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa de conformidad con lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

Derivado de estos Procedimientos Administrativos, al concluir todas las etapas 

procesales, se dictaron un total de cincuenta y dos resoluciones, cabe precisar que de 

esta cifra cincuenta y uno consisten en el incumplimiento de la obligación de presentar 

en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los 

servidores públicos del OPLE, es decir, por la inobservancia al artículo 33 de la Ley 

General antes mencionada; y una consiste en una falta diversa, como se ilustra en la 

siguiente gráfica: 
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Del total de las cincuenta y dos resoluciones dictadas en el semestre que comprende de 

julio a diciembre del año dos mil veintidós; cabe señalar que cuarenta concluyeron con la 

emisión de una sanción que, consistió en una inhabilitación temporal de tres o seis meses 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar 

en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; once concluyeron en 

abstención de emitir sanción, y una concluyó en no existencia de responsabilidad 

administrativa. Lo anterior se detalla en la siguiente gráfica: 
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IV.3. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas 

calificadas como graves 

 

Durante el periodo que se reporta, este Órgano Interno de Control, no inició, ni 

substanció procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas calificadas como 

graves de servidoras o servidores públicos, ni de particulares vinculados con las mismas 

conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

IV.4. Medios de Impugnación 

 

Durante este periodo se dio seguimiento al juicio contencioso administrativo que se 

substancia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, el cual fue 

promovido por la persona moral Comercializadora Integral J&B S.A. de C.V., en contra de 

la resolución emitida por este Órgano Interno de Control, conforme a los artículos 82, 83 

fracción I, 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 

de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así mismo se atendió 

en tiempo y forma un requerimiento derivado del juicio antes mencionado. 

 

IV.5. Colaboración Instituto Nacional Electoral 

 

Durante el segundo semestre del año dos mil veintidós, el Órgano Interno de Control del 

Instituto Nacional Electoral, solicitó a este OIC, la colaboración en los procedimientos 

que se desahogan en dicho ente, con el objeto de practicar tres diligencias de 

emplazamiento o notificación; llevadas a cabo en los Municipios de Tlalixcoyan  e Isla, 

Veracruz; las cuales se realizaron con todas sus formalidades de ley y en los términos que 
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se solicitaron. Por lo que una vez concluidas dichas diligencias se remitieron por 

mensajería a la Autoridad exhortante. 

 

Estas acciones permiten proteger los derechos de las partes que intervienen en los 

procedimientos de responsabilidades administrativas, así como fortalecer vínculos 

institucionales con el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

 
 
 

V. Actos de entrega recepción 
 

 

En materia de actos de entrega y recepción, de las y los servidores públicos del OPLE, 

que concluyeron con su empleo, cargo o comisión, y que como establecen los 

lineamientos para la entrega-recepción, están obligadas a formalizar dicho acto una vez 

que concluyó su encargo, por lo tanto personal adscrito a este Órgano Interno de 

Control, en representación del Titular del OIC, asistió en calidad de Testigo de Asistencia 

a nueve Actos de Entrega-Recepción, para la debida rendición de cuentas de los asuntos 

de las y los servidores públicos de mandos medios y superiores, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Área de adscripción del OPLE Fecha 

Unidad Técnica de Comunicación  Departamento de 

Información  

01 de septiembre 

Presidencia del Consejo Presidencia del Consejo 

General 

05 de septiembre 

Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 

Subdirección de 

Prerrogativas, 

Financiamiento y Proyectos  

12 de septiembre  
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Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral 

Subdirección de 

Documentación, Material 

Electoral y Estadística. 

31 de octubre  

Unidad Técnica del Secretariado Unidad Técnica del 

Secretariado 

11 de noviembre  

Dirección Ejecutiva de 

Administración 

Subdirección Administrativa 14 de noviembre  

Unidad Técnica de Transparencia Unidad Técnica de 

Transparencia 

16 de diciembre  

Unidad Técnica de Género e 

Inclusión 

Unidad Técnica de Género e 

Inclusión 

16 de diciembre  

Unidad Técnica de Planeación Unidad Técnica de Planeación 16 de diciembre  

 

Lo anterior se detalla en la siguiente gráfica: 
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VI. Desarrollo Administrativo del OIC 

 

VI.1. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Archivos 

 
 

La transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la 

corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, lo 

que implica la posibilidad de que, una vez conocida la información sobre las acciones 

realizadas por las autoridades, éstas puedan explicar la racionalidad de dichas acciones 

y asumir la responsabilidad de las mismas, por lo que una sociedad informada y 

documentada es una sociedad más democrática y participativa. Por lo que a mayor 

transparencia se exige un seguimiento más riguroso que permite generar datos de 

mayor calidad, lo que a su vez se traduce en un uso más eficaz de los recursos. 

 

Se informa para compartir y transmitir datos, con el fin de que la ciudadanía reciba, 

procese, comprenda, analice, evalúe, reaccione y formule sus propuestas.  La 

importancia que cuando éstas informen sea de manera clara y justifiquen las acciones 

emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes 

no se conduzcan de acuerdo a la Ley. 

 

De ese modo, la transparencia proactiva, la rendición de cuentas y las medidas 

anticorrupción, constituyen una serie de instrumentos y prácticas de gestión orientadas 

a asegurar la apertura de procesos y disponibilidad de la información generada, con ello 

se busca garantizar que las acciones, los procesos y las decisiones sean información 

pública y esta sea puesta a disposición de la población de manera accesible, en formatos 

técnicos, legales que permitan su uso, reutilización y redistribución, así como dar 
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seguimiento y vigilancia que permiten a los ciudadanos a monitorear, evaluar y exigir 

cuentas a autoridades y funcionarios. 

 

VI.1.1. Transparencia 

 

En apego a las obligaciones contenidas en los artículos 70 y 74 fracción I de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley número 875 de Transparencia y 

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

“Lineamientos técnicos generales para la publicación de la información que deben de 

difundir los sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia”, este OIC, 

actualizó los formatos correspondientes al Segundo y Tercer trimestre del año 2022, en 

el Sitio de Transparencia del Portal Web de este Organismo y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

 

De ese modo, se observó el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03, 

emitido por el Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, mediante el cual se modifican los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como los criterios, tablas y formatos. 

 

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en la fracción XII del artículo 70 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la fracción 

XII del artículo 15 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
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el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, atendiendo los criterios y formatos para la 

actualización trimestral de la información correspondiente a esta área y considerando 

también los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y 

en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, se actualizó la siguiente información: 

 

Normatividad Formato 

LTAIPV Art. 70 fracción XVIII Sanciones Administrativas 

LTAIPV Art. 70 fracción XXIV Resultados de Auditorías realizadas 

LTAIPV Art. 70 fracción XXV El Resultado de la Dictaminación de los Estados Financieros 

LTAIPV Art. 70 fracción XXIX 
Los Informes que por Disposición Legal Generen los Sujetos 

Obligados 

LTAIPV Art. 15 fracción XII 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los (as) 

servidores (as) públicos (as) 

LTAIPV Art. 15 fracción XII 
Declaraciones Fiscales de los (as) servidores (as) públicos 

(as) 

LTAIPV Art. 15 fracción XII 
Declaraciones de intereses de los (as) servidores (as) 

públicos (as) 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se solicitó al Comité de Transparencia del OPLE, 

sesionara para que sometiera a consideración las propuestas de clasificación de 

información en modalidad de confidencial de 88 Declaraciones  de Situación Patrimonial 

y de Intereses de las y los servidores públicos que autorizaron su publicación; mismas 

que se atendieron en las sesiones celebradas los días 28 de julio y 26 de octubre de 2022, 

aprobadas mediante los acuerdos CT- ESP/OPLEV/25/2022 y CT-ESP/OPLEV/44/2022.  
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VI.1.2. Acceso a la Información Pública 

 

El punto de partida para la rendición de cuentas es la información, entendida como el 

conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento generado, adquirido, 

transformado o controlado por los sujetos obligados, se informa para compartir y 

transmitir datos, con el fin de que la ciudadanía reciba, procese, comprenda, analice, 

evalúe, reaccione y formule sus propuestas. De ese modo, el OIC, dio respuesta en 

tiempo y forma a 11 solicitudes de información, las cuales fueron presentadas a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia y enviadas por la Unidad Técnica de 

Transparencia. 

 

 

VI.1.3. Datos personales 

 

La protección de la privacidad de datos personales de los usuarios a través de un 

documento físico, electrónico, digital o sonoro que pone a su disposición para que estén 

enterados sobre cuál es la información que se recaba por parte de este OIC. Las 

finalidades y el tratamiento que se la dará a sus datos personales, el uso y control sobre 

los datos concernientes a cada persona, deberá estar justificado por finalidades 

concretas, lícitas, explicitas y legítimas, de acuerdo a las atribuciones que la normatividad 

otorgue, de ahí el reconocimiento de un derecho de control y acceso de sus 

informaciones, es decir, de toda aquella información relativa a su persona. 

 

En tal razón, durante el mes de agosto de 2022, se actualizaron los 7 Sistemas de Datos 

Personales aplicables a este OIC. Derivado de lo anterior se actualizaron en el micrositio 

habilitado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

personales dichos sistemas. 
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No. Sistema de Datos/Aviso de Privacidad 

1.-  Actas Entrega Recepción 

2.- Declaración Patrimonial y de Intereses DeclaraNetplus 

3.- Eventos Presenciales 

4.- Investigación de Faltas Administrativas y de Procedimientos de 

Responsabilidades Administrativas 

5.- Registro de Testigos Sociales 

6.- Interposición de Denuncias ante el Comité de Ética 

7 Carta compromiso para el cumplimiento a los preceptos señalados en los 

Códigos de Ética y Conducta 

 

 

 

VI.1.4. Archivo  

 

La importancia de promover métodos y técnicas archivísticas para garantizar la 

organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita, se 

encuentra establecida en la Ley General de Archivos, por tal razón, la implementación 

del Sistema Institucional de Archivo, favorece el fortalecimiento en la rendición de 

cuentas por medio de la organización, conservación, administración y preservación de 

los archivos, los cuales documentan las facultades, competencias o funciones de los 

servidores públicos. 
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Durante el periodo que se informa el OIC, en atención a los oficios OPLEV/UTT/CA-

113/2022, OPLEV/UTT/CA-117/2022 y OPLEV/UTT/CA-121/2022 de fechas 30 de junio, 6 y 15 

de julio del 2022, a solicitud del área Coordinadora de Archivos, se asistió a la recepción 

de documentación clasificada como comprobación administrativa inmediata y de apoyo 

informativo, generada por las diferentes unidades administrativas del OPLE 

 

 

VI.2. Capacitación de las y los servidores públicos del OIC 
 

 

 

En el semestre que se informa, en aras de fortalecer conocimientos y habilidades, así 

como para mantener una actualización constante, en cumplimiento al programa anual 

de capacitación de la rama administrativa, contemplado en el Capítulo Sexto del Estatuto 

de Relaciones Laborales del Organismo; las y los servidores públicos adscritos a este OIC, 

acreditaron los siguientes cursos: 

 

Cursos del Programa de Capacitación Anual 2022, impartidos por diversas áreas del 

Organismo Público Local Electoral: 

 

 “Jornada Permanente de Salud”, en fecha 6 de julio.  

 “Cumplimiento de obligaciones de Transparencia”, en fecha 12 de julio. 

 “Valoración Documental y Grupo Interdisciplinario”, en fecha 21 de julio. 

 “Uso de Plataforma de videoconferencia Telmex”, en fecha 29 de julio. 

  “Funciones y principios de las y los fedatarios de la Oficialía Electoral”, en fecha 

30 de agosto. 
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  “Organización Electoral en Campo”, en fechas 22,23 y 24 de agosto, 12 y 13 de 

septiembre. 

 “Formación y perspectiva de Género”, en fecha 22 de septiembre.  

 “Elaboración de Actas y acuerdos”, en fecha 26 de septiembre.  

 “Prevención del hostigamiento y acoso sexual”, en fechas 17, 18 y 24 de octubre. 

 

 

De igual forma y con la finalidad de fomentar la capacitación especializada, el personal 

del OIC, acreditó los siguientes cursos: 

 

 “Diplomado en juicio de amparo, impartido por la SCJN, finalizó el 14 de julio.  

 “Justicia electoral en línea, de cara a la era digital”, impartido por del TEPJF en 

fecha 16 de julio. 

 “Prospectiva del Sistema de Responsabilidades Administrativas, impartido por la 

Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de 

México A.C. (ANCCIEM), en fecha 20 de julio. 

 “Sistema Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades Administrativas”, 

impartido por los Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos y 

la Universidad Veracruzana, en fechas 25 y 26 de agosto.  

 “Herramientas para el combate a la corrupción, inteligencia artificial 

implementada contra la impunidad”, impartido por la Asociación Nacional de 

Contraloras y Contralores de Institutos Electorales de México A.C. (ANCCIEM), en 

fecha 21 de septiembre. 

 “Descripción de la mediación”, impartido por el CEJAV, en fecha 29 de 

septiembre.  

 “Diplomado en derecho parlamentario y técnica legislativa”, impartido por el 

Colegio de Veracruz, del 21 de septiembre al 29 de octubre.  
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 “Quinta Jornada Archivística- Resistencia y prospectiva: la Pandemia en los 

Archivos”, impartido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 

el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de datos Personales, en fecha 6 de diciembre.  

 

La siguiente gráfica muestra los cursos realizados por el personal adscrito al OIC, durante 

el segundo semestre de 2022. 
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VI.3. Vinculación Institucional 

 

VI.3.1. Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de 

Institutos Electorales de México, A.C. 

 

El 15 y 16 de agosto de 2022, el Titular del OIC, en su calidad de Secretario del Consejo 

Directivo de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de Institutos Electorales 

de México, A.C., asistió al 2º Foro de Capacitación 2022 para los Órganos Internos de Control 

de Institutos Electorales de México en la ciudad de Monterrey, organizado por la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

  

Asimismo, el Titular de este OIC, los días 24 y 25 de noviembre, asistió en la ciudad de 

Zacatecas, Zacatecas, al III Foro Nacional 2022 y asamblea anual de la ANCCIEM.      
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VI.3.2. Grupo de Contralores de los Órganos Autónomos del 
Estado de Veracruz 

 
 

a) Como parte de la colaboración interinstitucional  para dar continuidad a las 

actividades formativas, el 25 y 26 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN: SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, organizada por el Titular 

de este OIC, en conjunto con los Controlares de los Organismos Autónomos: Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa, Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, el Congreso del Estado, así como el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 
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b) Bajo ese contexto, y con la finalidad 

de fortalecer la cultura de 

transparencia, así como de las 

obligaciones de la materia, el 24 de 

octubre, el Contralor General de este 

Organismo, asistió a la reunión de 

trabajo convocada por la Comisionada 

Presidenta del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  

 

 

 

 

 

 

 
c) El 23 de noviembre de 2022, el Titular de 

este OIC, participó en la reunión de trabajo 

convocada por la Auditora General del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz, con la participaron de 

los Contralores de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas, 

así como del Ente anfitrión. 
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Universidad Veracruzana.- El 29 

de noviembre de 2022, el Titular 

de este OIC, participó en el FORO 

DE CIENCIA POLÍTICA: PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

DEMOCRACIA DESDE LAS TEORÍAS 

CONTEMPORÁNEAS EN MÉXICO, 

organizado por la Facultad de 

Ciencias Administrativas y 

Sociales  de la Universidad 

Veracruzana. 

 
 

 

 
 

 
En el marco del DÍA INTERNACIONAL POR LA INTEGRIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, el 9 de 

diciembre, el Titular del OIC, participó como moderador en las instalaciones del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado, en la videoconferencia Prospectiva del Sistema de 

Responsabilidades Administrativas, impartida por el Mtro. Roberto Jaime Colorado 

Moreno, Subdirector de Responsabilidades y Substanciación del Órgano Interno de 

Control de ese Ente Fiscalizador.   
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VI.3.3. Vinculación con Entes de ámbito Federal 
 
 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 

Personales.- En el marco de la Semana Nacional 

de Transparencia 2022, el 10 de octubre, el 

Contralor de este Organismo, así como los  

Contralores del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz y de la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas, acudieron a una reunión de 

trabajo con la  Comisionada de Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

Julieta del Río Venegas. 

 

 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.- El 10 de octubre, el Titular del 

OIC, en compañía de sus homólogos del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado y 

de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de Periodistas, asistieron a la 

reunión institucional con la Magistrada de la 

Tercera Sección de la Sala Superior, Natalia 

Téllez Torres Orozco. 
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VII. Participación en órganos internos 
 
 

VII.1. Comité de Ética 
 

Durante el periodo que se informa, el Comité de Ética llevo a cabo su Segunda Sesión 

Ordinaria, en la que se aprobó el acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2022, de 

igual forma en cumplimiento a los artículos 9, 11 y 12 del Código de Ética, en esa misma 

sesión se aprobó la reprogramación del Programa Anual de Trabajo 2022 (PAT) de este 

Comité. 

 

Lo anterior, pues se había programado que el Comité llevara a cabo actividades de 

difusión, sensibilización y fortalecimiento de la cultura de integridad, dirigida a las y los 

servidores públicos de este Organismo, a través de estrategias integrales, previendo que 

las mismas, podían ajustarse a la agenda institucional del Organismo o en su caso a la 

disponibilidad de los miembros del Comité, pudiendo ser modificables o perfectibles a 

criterio de los integrantes del referido Comité. 

 

En tal sentido, tomando en consideración las acciones propias de los Titulares de las 

Unidades Técnicas que integran el Comité, se consideró oportuno reprogramar las 

actividades del Programa Operativo Anual de Trabajo 2022 para que se retomarse en su 

totalidad durante el ejercicio 2023. 

 

VII.2. Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y Acoso 

Sexual y Laboral  

 

Durante este semestre, el Titilar de OIC, en su calidad de Presidente del Comité de 

Seguimiento para Cosos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral (HASL), asistió a 
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diversas reuniones de trabajo, donde se analizaron y atendieron temas de la 

competencia del Comité, derivadas de las quejas o denuncias presentadas en contra de 

las y los servidores públicos del OPLE. 

 

El 08 de julio de 2022 se realizó la Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento para Casos 

de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral (HASL), en la cual se aprobaron las minutas 

de las reuniones de trabajo del Comité celebradas los días 13, 14 y 29 de junio de 2022. 

 

En materia de capacitación, el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral, durante los días del 17 al 24 de octubre del 2022, impartió el 

Curso-Taller “Prevención del hostigamiento y acoso sexual y laboral”, al personal de 

todas las áreas que conforman el Organismo, donde se tuvo la participación de 

instituciones externas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Veracruzana, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención Integral a Víctimas, con la finalidad de asesorar, brindar herramientas técnico 

jurídicas, teóricas y prácticas con perspectiva de género, que les permitan identificar 

posibles acciones constitutivas de hostigamiento y/o acoso laboral. 
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En fecha 18 de noviembre de 2022, se impartió la capacitación a las y los Titulares de las 

diversas áreas de este Organismo, sobre “Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral”, con 

la finalidad de identificar y erradicar estas conductas en su estructura interna, reforzando 

así, las labores para la prevención de casos de hostigamiento y acoso laboral. 

 

 

El 22 de noviembre de 2022, el Comité de Seguimiento para Casos de Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral celebró el su Sesión Ordinaria, en la cual se aprobó el Acta de la 

Sesión Ordinaria realizada el día 08 de julio de 2022, así como las minutas de las sesiones 

de trabajo llevadas a cabo los días 06 y 14 de septiembre de 2022, así mismo se 

presentaron los informes relativos al Curso-Taller “Prevención del Hostigamiento y 

Acoso Sexual y Laboral” y sobre la Capacitación a las y los Titulares de este Organismo 

sobre Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral; en esa misma sesión ordinaria se aprobó 

el Informe Trimestral de Actividades del Comité correspondiente a los meses de julio a 

octubre de 2022. 

De igual manera, es importante mencionar que las quejas y denuncias recibidas de las y 

los servidores públicos, fueron remitidas a las Autoridades competentes en atención a 

los Lineamientos de Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para 

Atender e Instrumentar el Procedimiento en Casos de Hostigamiento y/o Acoso Laboral. 
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VII.3. Participación en el Comité y Subcomité de Adquisiciones 
 

  

El OIC, atendiendo lo que le mandatan sus facultades constitucionales, analiza el 

quehacer público del personal, y ejecuta tareas de control y vigilancia de los recursos 

asignados al Organismo, con la finalidad de emitir recomendaciones con intención 

preventiva y observaciones en aquellos procedimientos en donde se detectan áreas de 

oportunidad para promover la mejora administrativa. 

 

Como parte de las atribuciones establecidas por los artículos 126 fracción X, del Código 

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 22 del 

Reglamento; el OIC participó en los comités, comisiones o mesas de trabajo del OPLE, 

derivado del ejercicio de sus funciones, de asesorar y vigilar que los procedimientos que 

se generan al interior del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles, se lleven de conformidad al marco 

normativo correspondiente. 

 

En este sentido, el Titular de este OIC, asistió a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 

celebradas por el Comité y Subcomité.  

Comité 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Julio 1 0 

Octubre 1 0 

Total 2 0 

Subcomité 

Julio 1 1 

Agosto 1 0 
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Septiembre 1 1 

Octubre 1 1 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Noviembre  1 0 

Diciembre 1 0 

Total 6 3 

  

Cabe señalar que, en lo que respecta a las Sesiones del Subcomité, que corresponden al 

ejercicio 2022, se tomaron 79 acuerdos, a los cuales, se les dio el seguimiento 

correspondiente por parte de este OIC. 

 

En cada una de las sesiones se vigiló el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, y del Reglamento General de Administración de este 

Organismo. 

 

En las acciones relacionadas con la adquisición de bienes o servicios, la administración, 

baja, resguardo, o mantenimiento de bienes muebles, se solicitó la documentación 

presentada por los procedimientos realizados y/o las operaciones informadas, para su 

análisis y observación, emitiéndose en su caso, las recomendaciones sustentadas en la 

normatividad. 

 

VII.4. Junta General Ejecutiva 

  

De conformidad con los artículos 4, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de la Junta 

General Ejecutiva de este Organismo y 22 del Reglamento del OIC, a invitación del 
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Consejero (a) Presidente y con derecho a voz, el Titular del Órgano Interno de Control 

asistió a las siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias, del órgano colegiado en 

comento, contribuyendo argumentativamente en asuntos de índole administrativa. 

 

Junta General Ejecutiva 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Julio 1 0 

Agosto 1 0 

Septiembre 1 1 

Octubre 1 1 

Noviembre 1 0 

Diciembre 1 0 

Total  6 2 

 
 
 
 

VII.5. Comisión de Administración 

 

En apego al artículo 22, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en su inciso a), el Titular 

del OIC podrá “Asistir a las sesiones de las comisiones que traten asuntos relacionados 

con el área de su competencia, sólo con derecho de voz”, en ese sentido, acudió a las 

siguientes: 

 

Comisión de Administración 

Mes Ordinarias Extraordinarias 

Julio 1 2 
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Septiembre 0 1 

Octubre  1 1 

Diciembre 1 0 

Total 3 4 

    
 

Los acuerdos celebrados en las sesiones, constituyen una fuente de auditoría, por lo que 

son solicitados periódicamente para ser considerados dentro de los expedientes de 

trabajo.  

 

 

VII.6. Grupo Interdisciplinario de Archivo 

 

El Grupo Interdisciplinario de Archivo es un órgano colegiado que coadyuva en el análisis 

de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que 

integran los expedientes de cada serie documental. El Grupo tiene como finalidad la de 

establecer los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición 

documental, como lo señala el artículo 50 y 52 de la Ley General de Archivos, este Órgano 

de Control participó en 2 reuniones Ordinarias celebradas el 3 de octubre y 30 de 

noviembre de 2022, en dichas reuniones se aprobaron los siguientes Acuerdos: 

 

 Acuerdo de conclusión de la desincorporación y destrucción de los Documentos 

de Comprobación Administrativa inmediata y de apoyo informativo, de fecha 3 

de octubre de 2022; 

 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Transmitimos valores para construir democracia 

 

59 

Segundo Informe Semestral 2022 

 

 Acuerdo de Destrucción de los Documentos de Comprobación Administrativa 

inmediata y de apoyo informativo, Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 3 de octubre de 2022; 

 

 Propuesta y en su caso aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

2023; 

 

 Informe del avance para la desincorporación y destrucción de los Documentos de 

Comprobación Administrativa Inmediata y de apoyo informativo. 
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Conclusiones 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Órgano Interno de Control 

del Organismo Público Local Electoral, se rinde el presente informe para hacer del 

conocimiento del Consejo General y de la ciudadanía en general, las actividades 

realizadas por este Órgano de Control Interno, en el ámbito de su autonomía técnica y 

de gestión que por mandato constitucional, legal y reglamentario ejerce; las actividades 

que se informan corresponden al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. 

 

El OIC, realizó las actividades de su Programa Operativo Anual, ejecutando su programa 

de trabajo y Auditoría del ejercicio 2022 basado en las Normas Profesionales del Sistema 

Nacional de Fiscalización, de tal forma que, se efectuó el análisis, evaluación y 

fiscalización de los ingresos y egresos del OPLE, se vigiló que el manejo de los recursos 

públicos fuera acorde a las disposiciones normativas aplicables y que se cumpliera con 

los principios de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestal; con ello, se busca 

consolidar la cultura de transparencia en la rendición de cuentas. 

 

Este OIC, fue vigilante que, en los procesos de contratación, adquisiciones, 

arrendamientos, administración y donación de bienes y servicios efectuados por el 

Organismo, se hubieran cumplido con las disposiciones normativas que los regulan; de 

tal forma, que se tomaron acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deben observar las y los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones 

y el desarrollo de sus obligaciones, emitiéndose las recomendaciones pertinentes en los 

casos que así lo requirieron y dándose el seguimiento hasta que, fueron atendidas por 

las áreas correspondientes. 
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En materia de responsabilidades administrativas, el OIC, dio seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos del OPLE, tanto de 

oficinas centrales, como de aquellos que participaron en los ODES; de esta forma, se 

realizaron acciones de prevención, detección y en su caso sanción de faltas 

administrativas, lo cual fue posible a través de la investigación, substanciación y en su 

caso resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 

 

De igual forma, en seguimiento de los mecanismos e instrumentos de rendición de 

cuentas adoptados dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con la 

finalidad contribuir al combate de la corrupción, así como del fortalecimiento de la 

cultura de transparencia y de rendición de cuentas en la función pública, las y los 

servidores públicos del OPLE, presentan sus declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, como lo establece la norma y lo hacen a través de mecanismos electrónicos, 

como lo es el DeclaraNetplus, que ha permitido el cumplimiento de dicha obligación en 

tiempo y forma. 

 

De esa forma, durante el periodo que se informa, se estuvo pendiente del avance en la 

instalación de la versión actualizada de del Sistema Declaranet, para la recepción de las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos del 

OPLE, de tal forma que, el uso de este sistema adquirido a través del convenio de 

colaboración específico con la Contraloría General del Estado, cumple con los criterios 

emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; además 

permitirá la interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.  

 

En ese orden de ideas, en materia de investigación, durante este periodo se concluyó 

con el trámite y atención de expedientes de los años 2019 y 2020; y en materia 

patrimonial se dio por terminado el trabajo de archivo de la información relativa al 
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proceso electoral 2017-2018. Con lo anterior, el OIC, está en condiciones de dar trámite 

oportuno a los expedientes pendientes.  

 

Cabe destacar el trabajo conjunto con las diferentes áreas administrativas del OPLE, que 

hace posible en intercambio de información, con lo cual se logran realizar las actividades 

de manera eficaz y eficiente, estableciendo de esta forma mecanismos y acciones 

pertinentes para cumplir con las obligaciones normativas por parte del Organismo y su 

personal, fortaleciendo un trabajo coordinado e institucional. 

 

En el periodo informado, con la participación del OIC, se dio continuidad a las estrategias 

orientadas para fomentar, prevenir y promover el combate a la corrupción, a través de 

acciones de vinculación institucional con los Órganos Autónomos del Estado de Veracruz 

y otras Instituciones. 

 

Finalmente, en ejercicio de sus funciones el Titular del OIC, participó en los comités, 

subcomités y comisiones del OPLE, de los que forma parte; de igual manera, presidió las 

sesiones y reuniones de trabajo de los Comités de Ética y el de Seguimiento para Casos 

de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral para atender los asuntos de su competencia. 

 

En los términos señalados, se rinde el presente informe, a los 25 días del mes de enero 

de dos mil veintitrés en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Francisco Galindo García 
Contralor General  


