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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PARA EL USO DEL SISTEMA DECLARANET 

 
ANTECEDENTES 

I 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 Mexicanos1 en 

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

Segundo de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión 

diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral.  

 

II Como resultado de la reforma Constitucional indicada, en acatamiento al 

Artículo Transitorio Segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las 

leyes siguientes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales2; 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley 

General en Materia de Delitos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y 

Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

 
III El 9 de enero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto 

Número 536 a través del cual se reformaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave3; y, posteriormente, el      1 de julio de 2015, se publicó en el mismo 

medio el Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave4. 

 

 

                                                           
1 En adelante Constitución Federal. 
2 En lo siguiente LGIPE. 
3 En adelante Constitución Local. 
4 En lo sucesivo Código Electoral. 
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IV El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Reforma Constitucional Federal en materia de combate a la corrupción, a partir 

de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como 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. 

 
V El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia estaba prevista para el 

19 de julio de 2017, esta ley tenía dispuesto en su artículo tercero transitorio 

que una vez que entrará en vigor y hasta en tanto el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción determinará los formatos para la 

presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, las y los 

servidores públicos de todas las órdenes de gobierno presentarían sus 

declaraciones en los formatos vigentes y aplicables en el ámbito federal. 

 
VI El 4 de abril de 2017, en Sesión Solemne, se instaló el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción, quien determinó los formatos para la 

presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, hasta en tanto 

los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentaran estas 

declaraciones en los formatos que se utilicen en el ámbito federal, de 

conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016. 

 
VII En fecha 17 de julio de 2017, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, celebró el Convenio Único de Colaboración con la Secretaría de 

la Función Pública de la Administración Pública Federal, para el otorgamiento 

de la licencia de uso no exclusivo del Sistema DeclaraNetplus, ello con el 

objeto de cumplir con la obligación contenida en el artículo Tercero Transitorio 

del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
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Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, normatividades 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Dentro 

de dicho Convenio se autorizó al Gobierno del Estado de Veracruz, para 

sublicenciar o distribuir de manera no exclusiva el Sistema DeclaraNetplus, 

con otros poderes, entes públicos y municipios del Estado de Veracruz 

mediante la suscripción de Convenios Específicos de Colaboración. 

 
VIII El 21 de noviembre de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 464, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de 

Ignacio de la Llave5, con el objeto de establecer las bases de coordinación 

entre los entes públicos para la integración, organización y funcionamiento del 

SEA. 

 
IX El 31 de julio de 2018, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, nombró al C. Francisco Galindo García,  Titular de la Contraloría 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz6. 

 
X El 1 de agosto de 2018, se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, instancia encargada de dotar de eficacia al SEA. 

 
XI El 12 de diciembre de 2018, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, mediante Acuerdo OPLEV/CG254/2018, se aprobó la reforma y 

adición de diversas disposiciones del Reglamento interior del OPLEV7, entre 

los que se establece el cambio de denominación de la Contraloría General por 

Órgano Interno de Control del OPLEV. 

 
XII En misma fecha, el Consejo General del OPLEV, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG255/2018, aprobó el Reglamento Interior del Órgano Interno de 

Control de este Organismo.                                    

                                                           
5 En adelante SEA 
6 En lo posterior OPLEV 
7 En adelante Reglamento Interior 
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XIII El 26 de abril de 2019, en      sesión      extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG048/2019, por el que se autorizó al 

Órgano Interno de Control de este Organismo, suscribir el Convenio Específico 

de Colaboración con la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, para el uso del Sistema DeclaraNetplus. 

 

XIV En fecha 30 de abril de 2019, este OPLEV y el Titular del Órgano Interno de 

Control, firmaron el Convenio Específico de Colaboración con la Contraloría 

General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con el objetivo de que 

ésta otorgara la sublicencia o distribución de uso no exclusivo del Sistema 

DeclaraNetplus, a fin de que el Órgano Interno de Control de este OPLEV, 

estuviera en posibilidad de llevar el registro y seguimiento de las Declaraciones 

de Situación y Evolución Patrimonial y de Intereses de las y los Servidores 

Públicos. 

 
XV El 24 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

dio a conocer que los nuevos formatos de declaración de situación patrimonial 

y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución 

Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional; 

así como el inicio de la obligación de las y los servidores públicos de presentar 

sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los 

artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 

los ámbitos estatal y municipal a partir del 1 de mayo de 2021. 

 
XVI El 30 de junio de 2020, se implementó el uso del sistema de DeclaranetPlus 

para la recepción electrónica de las declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses de las y los servidores públicos del OPLEV. 

      
XVII El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLEV, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG165/2020, por el que se reformó el 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del OPLEV. 
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XVIII El 19 de febrero de 2021, se firmó el Convenio de Colaboración entre la 

Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, por el que se otorgó a éste, la licencia de uso no exclusivo 

del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses, denominado Sistema DeclaraNet, con la finalidad 

de que las y los servidores públicos de la administración pública en el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, estén en posibilidad de llenar y presentar 

de forma electrónica sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses 

de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. Dentro del referido 

convenio, se le autorizó al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para 

sublicenciar o distribuir de manera no exclusiva el Sistema DeclaraNet con 

otros Poderes, Entes Públicos y Municipios del Estado de Veracruz, mediante 

la suscripción de Convenios Específicos de Colaboración. 

 

XIX El 30 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz 

con número extraordinario 172, el acuerdo de la Contraloría General del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz, que establece los lineamientos para la 

operación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, a través 

de medios electrónicos, así como los criterios para determinar su forma de 

cumplimiento: “completa” o “simplificada”. 

 

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 

elecciones en el País. En las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los 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 
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regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base 

V, apartado C, 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE, 

2, párrafos segundo y tercero; y, 99 segundo párrafo del Código Electoral. 

 
2 El artículo 1, párrafo 2 del Reglamento Interior, establece que, la autoridad 

administrativa electoral en el Estado de Veracruz, se denominará Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, conforme las disposiciones de 

la Constitución Federal, la Constitución Local, la LGIPE 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 de un Organismo Público, de funcionamiento permanente, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal 

y de gestión; será profesional en su desempeño y se regirá por los principios 

de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; de conformidad con el artículo 99 del Código Electoral. 

 
4 El OPLEV tiene las atribuciones que, para los Organismos Públicos Locales 

en materia electoral, dispone el Apartado C, de la Base 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, así lo establece el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 
5 El OPLEV, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus funciones, cuenta 

con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral y que los principios rectores de la materia electoral 

prevalezcan en sus actividades, lo anterior de conformidad con los artículos 

101, fracción I; 102 y 108 del Código Electoral. 
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6 En términos del artículo 124 del Código Electoral, dentro de la estructura del 

OPLEV, se cuenta con un Órgano Interno de Control, dotado de autonomía 

técnica y de gestión, con los recursos suficientes y necesarios para su debido 

funcionamiento; dentro de cuyas atribuciones se encuentra la prevención, 

detección, combate y sanción de la corrupción, así como ser el responsable 

del análisis y evaluación de actividades institucionales y la fiscalización de 

todos los ingresos y egresos del OPLEV. 

 
7 El Órgano Interno de Control cuenta con un titular quien tiene la facultad de 

emitir los acuerdos, circulares, manuales, lineamientos y demás normatividad 

interna, así como suscribir los convenios o bases de coordinación o 

colaboración que se requieran para hacer efectiva su autonomía técnica y de 

gestión; teniendo como una facultad la suscripción de convenios o acuerdos 

con otras autoridades para el cumplimiento de sus funciones, previa 

aprobación del Consejo General, en términos del artículo 9 del Reglamento 

Interior del Órgano Interno de control del OPLEV. 

 
8 Corresponde a la o el Titular del Órgano Interno de Control del OPLEV, la 

atribución de conocer de los asuntos en materia de responsabilidades 

administrativas, por lo que, en términos de los artículos 9, 15 y 16 del 

Reglamento Interior del Órgano Interno de Control del OPLEV, se encuentra 

facultado para recibir de las servidoras o servidores públicos de dicho 

organismo, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la 

constancia de presentación de declaración fiscal; inscribir y mantener 

actualizados los sistemas respectivos; verificar la evolución patrimonial y llevar 

el seguimiento de las declaraciones patrimoniales; solicitar aclaraciones o 

información de las y los declarantes; así como digitalizar, resguardar y registrar 

los formatos impresos. 

 
9 Por disposición constitucional todas y todos los servidores públicos están 

obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses en 
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los plazos y términos que señalan los artículos 32 y 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 
10 El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer la 

obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, mediante acuerdo publicado en fecha 14 

de julio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se señala lo 

siguiente: 

“TERCERO. La obligación de los servidores públicos para presentar 

sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses 

que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 

2017, fecha en la que entra en vigor la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, será exigible a partir del momento 

en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dé 

a conocer de manera oficial los formatos que se aplicaran para la 

presentación de dichas declaraciones y estos se encuentren 

operables.” 

 
11 El 17 de marzo de 2021, el Titular del Órgano Interno de Control, acudió a la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a una reunión de 

trabajo con el Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma 

Digital Nacional; en dicha reunión se dio a conocer una aplicación para la 

recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, diseñada 

por la propia Secretaría Ejecutiva, la cual se dijo, es interoperable con la 

Plataforma Digital Nacional, y fue puesta a disposición de este Órgano 

Autónomo.  

 
12 El 31 de marzo de 2021, se solicitó a la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos del OPLEV, el apoyo técnico para determinar la viabilidad de 

poner en marcha, la aplicación para la recepción de declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses suministrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 
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13 Para atender lo establecido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción relativo al uso de los nuevos formatos para la presentación de 

las Declaraciones de Situación patrimonial y de Intereses de las y los 

servidores públicos del OPLEV, el Titular de este Órgano Interno de Control 

mediante oficios OPLEV/OIC/646/2021, OPLEV/OIC/850/2021 y 

OPLEV/OIC/1371/2021 de fechas 20 de abril, 14 de mayo y 20 de octubre, 

respectivamente, todos de 2021, solicitó a la Contraloría General del Poder 

Ejecutivo del Estado de Veracruz, por ser el enlace con la Secretaría de la 

Función Pública de la Federación y la instancia competente para temas 

relacionados con la implantación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, 

de Fiscalización, de Transparencia y la Plataforma Digital Nacional, así como 

para los Sistemas Estatales correspondientes; el apoyo para adquirir el uso de 

la sublicencia o distribución de uso no exclusivo del Sistema Declaranet, esto 

en consideración a la establecido en la cláusula “CUARTA” del Convenio 

Específico de Colaboración que el OPLEV celebró en el año 2019 con la 

Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, mediante la 

cual la ésta, se comprometía informar al OPLEV de sobre las nuevas versiones 

del Sistema de DeclaraNetplus. 

 

14 El 21 de abril de 2021, el Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

del OPLEV, notificó al Titular del Órgano Interno de Control, que después de 

haber realizado diversas acciones para la puesta en marcha de la aplicación, 

determinó recomendar “continuar con la aplicación DeclaraNetplus para poder 

revisar a fondo la aplicación y subsanar todas las incidencias y problemas que 

presentaba dicha aplicación”. 

 
15 El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en fecha 23 de 

abril de 2021, como orientación y apoyo institucional, puso a disposición del 

OPLEV, el sistema informático que permita a los y las servidores públicos 

cumplir en tiempo y forma con la obligación de presentar la declaración de 

situación patrimonial y de intereses, mismo que fue proporcionado por el 



 

OPLEV/CG090/2022 
  

 

10 
 

Sistema Nacional Anticorrupción, lo anterior en caso de no contar con otra 

opción.  

 
16 Es importante destacar que, con la implementación del Sistema de 

DeclaraNetplus en el OPLEV, como el único medio de recepción de las 

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

públicos, se ha agilizado el manejo de la información; se ha reducido el número 

de omisiones en el cumplimiento de esta obligación; se ha dado cumplimiento 

a los acuerdos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

además durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, fue una 

herramienta sustancial para que las y los servidores públicos de los Órganos  

Desconcentrados del OPLEV, presentaran sus declaraciones. De tal forma 

que, desde su implementación a la fecha, el Sistema de DeclaraNetplus, 

alberga más de quince mil declaraciones, siendo durante el 2021 cuando más 

declaraciones se recibieron a través de este sistema; razón por la cual se 

considera pertinente continuar con el uso de éste, con las actualizaciones que 

la propia Secretaría de la Función Pública ya realizó.  

 

17 En este orden de ideas, con la finalidad de optimizar la presentación de la 

declaración de situación patrimonial y de intereses, de las y los servidores 

públicos del OPLEV, y contar con la herramienta para poder estar en 

condiciones de tener un sistema que sea técnicamente interoperable con el 

Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia 

de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Nacional, se considera 

necesaria la celebración de un Convenio Específico de Colaboración con la 

con la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

propuesta por el Titular del Órgano Interno de Control, para obtener la 

sublicencia de uso no exclusivo del Sistema Electrónico de recepción de 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses denominado Sistema 

DeclaraNet.  
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18 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, fracción V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que se 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 

que rigen sus actos, publicar en el Portal de internet del OPLEV, el texto 

íntegro del presente Acuerdo. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado A, incisos a) y 

b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; artículos 2, párrafo tercero, 99, párrafo segundo, 101, fracciones I y VI, 

inciso f), 102, 108 y demás relativos y aplicables del Código número 577 Electoral 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, 15 y 16  del Reglamento Interior 

del Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 

artículo 1, párrafo 2, 57 y 58  del Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, éste Consejo General emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la suscripción del Convenio Específico de Colaboración, 

entre el OPLEV y la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 

para el Uso del Sistema de DeclaraNet; así como la participación del Titular del 

Órgano Interno de Control de este Organismo en la suscripción del mismo.  
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SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control 

del OPLEV, para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Titular de la Contraloría General 

del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.  

 

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

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, a través de SIVOPLE. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo, 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 veintidós 

de marzo de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

                    PRESIDENTE    SECRETARIO  

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


