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1. PROPÓSITO. 

Obtener por parte de los servidores públicos municipales, la declaración de situacióri 

patrimonial y de intereses a través del sistema DeclaraNet, con la finalidad de prevenir un 

enriquecimiento ¡lícito o un posible conflicto de interés. 

2. ALCANCE. 

A nivel Interno: Contraloría Municipal, Dirección de Asesoría e Investigaciones, a través de la 

Coordinación de Situación Patrimonial. 

A nivel Externo: Personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los entes públicos 

conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

— Las declaraciones patrimoniales y de intereses deberán presentarse conforme a los 

plazos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el estado de Guanajuato y de acuerdo a la modalidad, inicial, de modificación o de 

conclusión del encargo. 

— Los Servidores Públicos están obligados a presentar la Declaración de Situación 

Patrimonial y de Intereses a través de un sistema de cómputo denominado DeclaraNet, 

el cual es operado por la Coordinación de Situación Patrimonial de la Dirección de 

Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal. 

— El Sistema DeclaraNet tiene la posibilidad de que el servidor público imprima su 

declaración patrimonial y de intereses, así como su acuse de recibo, dichos reportes no 

cuentan con código por ser parte del sistema. 

— La actualización del padrón de servidores públicos obligados se realiza conforme a los 

oficios de movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción y promociones suscritos 

por los directores generales de las dependencias, entidades y organismos autónomos 

de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. 

— En el oficio de nombramiento de enlace de declaraciones patrimoniales y de intere)Øs 

se les informa las actividades que realizaran para coadyuvar con la Contraloría Municipal 



1.Nombramiento de Enlace 

1.1 Elabora Oficio nombramiento de enlace 

dirigido a los Directores Generales de las 

Dependencias, Entidades y Organismos 

Autónomos, para solicitar la designación 

de un servidor público que funja como 

Enlace de declaraciones patrimoniales y 

de intereses. FO-CN1/DRSP/DP-01 

Asesor Situación 

Patrimonial 

- 
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en el cumplimiento por parte de los servidores públicos, en la presentación de las 

declaraciones que corresponda. 

— La Coordinación de situación patrimonial solicitará al área de Comunicación Social de 

la Contraloría Municipal el diseño e impresión de Trípticos, Roli Up, WallPapers, la 

publicación de "Entérate", Posters para el Calendario de presentación de la declaración 

de situación patrimonial y de intereses de modificación, los cuales entregará a los 

enlaces de las dependencias entidades y organismos autónomos para su distribución. 

— La Coordinación de situación patrimonial solicitará al área de Comunicación Social de 

la Contraloría Municipal enviar, a través de los correos institucionales, la publicación 

"Entérate" informando sobre la obligación de presentar la declaración de situación 

patrimonial y de intereses de modificación durante los meses de abril y mayo de cada 

año, así mismo que establezca en la página oficial de la Contraloría Municipal 

"WallPapers" para informar sobre la obligación de presentar la declaracion de situación 

patrimonial y de intereses. 

— La Coordinación de situación patrimonial podrá capacitar al personal de las 

Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos de manera presencial o a distancia. 

Para las capacitaciones a distancia solicitará mediante correo electrónico al Enlace de 

Tecnologías de la Información de la Contraloría Municipal la creación de ligas de acceso. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
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L2 Revisa Oficio nombramiento de enlace 

dirigido a los Directores Generales, para 

nombramiento de un servidor público 

que funja como Enlace de declaraciones 

patrimoniales y de intereses. 

Coordinador de Situación 

Patrimonial 

1.3 Autoriza Oficio nombramiento de enlace 

dirigido a los Directores Generales, para 

nombramiento de un servidor público 

que funja como Enlace de declaraciones 

patrimoniales y de intereses. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

1.4 Entrega oficio nombramiento de enlace 

de manera presencial o por correo 

electrónico. 

Asesor Situación 

Patrimonial 

1.5 Recibe oficio con designación del Enlace 

de declaraciones patrimoniales y de 

interés y lo turna al Coordinador de 

Situación Patrimonial 

Asesor Situación 

Patrimonial 

1.6 Elabora Oficio de capacitación a 

Enlaces dirigido a los Directores 

Generales, para convocar a los Enlaces de 

declaraciones patrimoniales y de 

intereses a una capacitación respecto al 

"Uso y manejo del sistema DeclaraNet y 

Obligaciones de los Enlaces. FO- 

CM/DRSP/DP-02 

Asesor Situación 

Patrimonial 

1.7 Revisa Oficio de capacitación a Enlaces 

dirigido a los Directores Generales, para 

convocar a los Enlaces de declaraciones 

patrimoniales y de intereses a una 

capacitación respecto al "Uso y manejo 

del sistema DeclaraNet y Obligaciones de 

los Enlaces. 

Coordinador de Situación 

Patrimonial 
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1.8 Autoriza Oficio de capacitación a 

Enlaces dirigido a los Directores 

Generales, para convocar a los Enlaces de 

declaraciones patrimoniales y de 

intereses a una capacitación respecto al 

"Uso y manejo del sistema DeclaraNet y 

Obligaciones de los Enlaces. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

1.9 Entrega Oficio de capacitación a 

Enlaces de manera presencial o por 

correo electrónico. 

Asesor Situación 

Patrimonial 

1.10 Capacita a los servidores públicos que 

fungen como Enlace de Declaración 

Patrimonial y de Intereses, registrando la 

participación en la Lista de Asistencia a 

la capacitación. FO-CM/DRSP/DP-03 

Coordinador de Situación 

Patrimonial 

2. Actualización del Padrón 

2.1 Recibe mediante oficio durante los 

primeros días de cada mes, los reportes 

de movimiento de altas, bajas, 

promociones y cambios de adscripción 

de los servidores públicos 

2.2 Recibe por correo electrónico las 

plantillas oficiales de alta de los 

servidores públicos de nuevo ingreso, 

enviada por el Enlace de Declaración 

Patrimonial y de Intereses 

2.3 Aplica y actualiza los movimientos de 

altas, bajas, promociones y cambios de 

adscripción de los servidores públicos, en 

el padrón de obligados que se encuentra 

en el sistema DeclaraNet. 

Asesor de Situación 

Patrimonial. 

3. Capacitación y asesoría 

3.1. Crea Calendario interno para la 

presentación de la declaración situación 

patrimonial y de intereses de 

modificación. PO-CM/DRSP/DP-04 
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3.2. Envía correo electrónico al Enlace de 

declaraciones patrimoniales y de 

intereses, informando el día, hora y en su 

caso, liga de acceso para impartir 

capacitación a los servidores públicos 

según corresponda. 

3.3 Capacita a los servidores públicos con 

el tema de la obligación de presentar la 

declaración de situación patrimonial y 

registra la participación en la Lista de 

Asistencia a la capacitación. 

3.4 Brinda asesoría personal y/o telefónica 

a los servidores públicos obligados en 

presentar declaración de situación 

patrimonial y de intereses. 

Asesor de Situación 

Patrimonial. 

4. Control y seguimiento 

4.1 Supervisa a través del sistema 

DeclaraNet, el cumplimiento de la 

declaración de situación patrimonial y de 

intereses, inicial, de modificación y 

conclusión del encargo, por parte de los 

Declarantes. 

Asesor Situación 

Patrimonial. 

4.2 ¿Existen servidores públicos que no 

presentaron su declaración de situación 

patrimonial y de intereses? 

Sl: pasa al punto 4.3 

NO: Termina procedimiento 

Coordinador de Situación 

Patrimonial 

4.3 Turna mediante oficio abierto dirigido a 

la Subdirección de Investigaciones, la 

relación de servidores públicos que 

omitieron la presentación de las 

declaraciones. 

Termina procedimiento 

Coordinador de Situación 

Patrimonial 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 

PR-CM/DAI-01 Procedimiento de las declaradorses patrirnomriales 

Asesor Situación 
Patrimonial 

Coordinador de 
Situación Patrimonial 

Director d Aseso.ia e 
Incestigaciones 

E) 
y 

'-°t• ._J 

$ 

y 
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y 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos Código 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato N/A 

Padrón de obligados en el sistema Declaranet. N/A 

Manual de Uso del Sistema Declaranet León N/A 

7. REGISTROS. 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACION 

RESPONSABLE DE 

CONSERVARLO 

CÓDIGO DE REGISTRO O 

IDENTIFICACION UNICA 

Oficio nombramiento 

Enlace. 

de 
2 años 

Asesor de 

patrimonial 

situación 
FO-CM/DAI/DP-01 

Oficio de capacitación 

Enlaces 

a 
2 años 

Asesor de 
. 

patrimonial 

situación 
FO-CM/DAI/DP-02 

Lista de asistencia 

capacitación: 

a la 
2 años 

Asesor de 
. 

patrimonial 

situación 
FO-CM/DAI/DP-03 

Calendario interno 2 años 
Asesor de 

patrimonial 

situación 
FO-CM/DAI/DP-04 

8. GLOSARIO. 

DAI: Dirección de Asesoría e Investigaciones 

DeclaraNet: Sistema electrónico municipal que concentra la base de información de las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos. 

Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 

intereses, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato. 

Enlace de Declaración Patrimonial y de Intereses: Servidor Público designado por el Director 

General de cada dependencia, entidad y organismo autónomo; encargado de coadyuvar con 

la Contraloría Municipal para el seguimiento en el cumplimiento de las declaraciones de los 

servidores públicos. 

Padrón de obliqados: Lista de servidores públicos obligados a presentar declaración 

situación patrimonial y de intereses. 
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Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 

Ip ú b Ii cos. 

Wallpapers: fondo de escritorio, es una imagen o diseño que se muestra en el escritorio de un 

équipo de cómputo. 

9. ANEXOS. 

FO-CM/DAI/DP-01 Oficio nombramiento de Enlace. 

FO-CM/DAI/DP-01 
León, Guanigoato; ¿13 de eneno de 2021 

Oficio JDA1!-I21 
ASutilO: Ratificación de Enlace o 

Nombramiento de nuevo Enlace de Dedanaclones 
Patnmoniales y de Intereses. 

se debera generar una pon cada puesta nominal ya su vez estas sean enviadas vra 
carneo electrónico al Asesor de Dectaraciones que le comespenda. para así poden dar de 
alta al servidor público de nuevo 'ingreso y así mantener actualizada la plantila de 
servidores públicos nespectivarcanle 

4. Drindar asesoría a los servidores públicos adscritos a su dependencia o entidad 
respectivanneote. en la presentación de la Dedanación de Situación Patrimonial y de 
Intereses Inicial, de Mod'dcación y de Conclusión del encargo, así corno dar puntual 
seguimiento en al proceso de presentación 

0ependencialentidati'organissno autarnono 
Presente 

Por medio del presente ocrirso le envió un cordial salmado. así mimno y de confoonidad 
con lo establecido en el articulo 32 de la Ley de Respensanilliaden Admbrtutrativas para el 
Estado de Ouanpeiato el cual dispone estarén obligados a presentar las declvrscones de 
szuacrórpamminoialytnmeiesen bapocrieste de decrr verdad y arte..su mesuecwz Crarro 

de conoo rocicu fizo Servidores Públicos... 

Es por lo que se requiere meafoar esfuerzos conjuntos para al cumplimiento de dicha 
obligación. por lo que solic'do en el término de 3 días hábiles siguientes a la recepción del 
presente longa a balo ratifican o en su caro designan ala pl persona (s) que fungirá (ni corno 
ENLACE y en su caso SUB-ENL.ACE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE 
INTERESES. proporcionando al nrsrrbre completo del servidor público y cuenta de conreo 
electrónico institucional para la asignación de usuario y contraseña dentro del sisterrra 
Tranel León 

Lo antenor ¿fin dar neguindordo al cumpinaento en la presentación de la Declaración de 
Situación Pabtnnoniaty de Intereses Intoal, deModticacuévm y Conclusión del encargo en tiempo 
y forma, de los senvidones públicos desu dependencia o entidad respectivamente 

No reseda óbice señalar que didno ENLACE tendrá la obligación de cumplir con las 
siguientes funciones: 

1. VI nuevo ENLACE designada se le otorgara un usuario y contraseña pana el uso del 
sistema Dedaranet' que al identifica como enlace autorizado, la cual será única e 
intransferible, de los cuales será responsable de su adecuada ulifizacién tosiendo los 
siguientes permisos visualizar el padnósn del personal de la dependencia o entidad, 
visualizar reporte de declaraciones realizadas, visualizar casas omisos en 
declanaciones, generan oficios de obligación, visualizar bajas. reasignación de 
contraseñas, así censo realizar curneccionen de datos laborales de los servidares 
públicos y promociones de su respectiva entidad o dependencia. 

2. lntorrnar mediante OFICIO los movimientos de altas, bajusycambiosde adscripción del 
personal de su dependencia o entidad, señalando nombre completo  del servidor público. 
fecha de ingreso o baja sogón sea el caso, P.FC (oir fuouue). puesto nominal y 
funcional, así mismo informar en caso de no haber movimientos durante el mes 
inmediato anteriov dicho nIdo deberá pnesentarse dentro de los primeros cinco días 
hábiles de cada mes. 

3. Capturar la información general necesaria de los servidores Públicos de nuevo ingreso 
entes PLPNI1LLAS oficiales del sistema flenlaraont, en fonrrato E.vcel, de las cuales  

Entregar a cada servidor púbecu los OFlClOS DE OBUGACION para hacer de 
conocimiento la obligación de presentar en tiempo y forma la Declaración de Sitoación 
Patrmronial y de Intereses Inicial, de Mdoflcadón y de Conclusión del encargo. los 
cuales podrá descargar del sistema Dedaraner. siendo fincado dicho oficio de redado 
por el servidor público, los cuales quedaran bajo resguardo de la DependenciaoEntidad. 

6. Coadyuvar con la Confr&oúa Municipal en el cumplimiento en tienrgo yfonna por parte 
deles servidores públicos en la presentación dela Dedanación de Sitnactón Patrimonial 
yde Intereses, Inicial, de Modificación y de Conclosión del encargo 

7. Actuatoarla información del padrón de servidores públicos de sudependenaaoentidad 
en el sistema Deraoet'. 

8. Recluir las capacitaciones necesarias por parte dala Dirección de Asesoría e 
lnvestigaciormesde esta Cvntraloóa Municipal, para el manejo del sistema çigoprifj', 
así como reciblr la irdonnación acerca deles criterios y contenido de la Declaración de 
Situación Patiirmnonialydelnteneses. lvicial,deMadlfcactónydeConciosióndelencamgu. 

Sin más por el momento, agradezco la atención que cele dé al presente. 

Lo anterior con fundamento en los arlículos 32y33 de la Ley de Respcnsabltdades 
Adnidnbtmativas poma el Estado de Guanapralo' 75 fracciones IV. Xy XIV. 76 hacción '1. 82 

fracción XVI y XVII del Reglamento Interior de la Adnnin'otradón Pública Municipal de León, 
Guanajuato 

ATENTAMENTE 
" trabajo todo lo vence" 

"2021: Año de lo Independencia" 

Director de Asesoría e Investigaciones 
Contnaloría Wmnicipal 
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FO-CN1/DAI/DP-02. Oficio de capacitación a Enlaces. 

FO-CM/DAI/DP-02 

León. Guanajuato; a 08 de abril de 2021 
Oficio: CMDAl1 347'221 

Asunto: C paaioion a Enlace y Sib- 
creces Ceclaraciones Palrirtioniales yO 

Intereses. 
Enlace y?o Subenlace de Declaraciones 
Patrimoniales y de Intereses. 
Presente 

Par medio del presente ocurso e envio un cordial saludo. as rnLsrnc me perniit* 
informarle que la DirecoiDr de Aseora e Investigaciones de a Coniraloria Municipal por 
medio de la Coprdinacion de Situaccn Patrimonial, llevará a cabo una capacitacion 
dirigida a los ENLACES yío &JB-ENLACES DE DECLARACIONES PATRIMONIALES 
Y DE INTERESES dignadoa por los titulares oc la dependerc*ss, entidedes y 
or-snisrno5 sutóncir.os municipales, el da 09 de abril de la presente anualidad, en 
punto de las 11:00 am horas, por medio de la oaiaforrra zcc'n. liga de acoeso que seta 
reniitida a la brevedad a sj.s correos i'isiitudonales. esto con el fin de dar cumplin,iento en 
la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses Inicial, de 
Modificación y Conclusión del eficargo, en los nuevos formato de declaraciones 
aprobados por el Comité Coordinador del Sstema Nacional Anticorruçciór. 

La orden del dia contendrá [ca siguientes cuntos: 

1. Eieriverda por parte del Lic Leopoldo Edgardo Jiménez S.oio. Contralor Municipal. 
2. Funciones y obligaciones de los Enlaces yo Sub-enlaoes ante la 0ontra10na 

Municipal. 
3. Calendare de presariacián de la dectaracior de situacior patrimonial yde rrlereses 

de MOCIFICACION para las Dependencias y Entidades. 
4. Prograrnacion de capacitaciones para los servidores putiicos de cada una de las 

dependencias y entidades de la .Adrninistración Pública Municipal. 
5. Disposiciones Generales sobre la obigacion de presentar las declara:iones de 

situacion patlirnonlal y de intereses. 
8. Nuevo formato de las declaraciones de situacion patrmonia[ y de intereses y su 

p'esen1acan art el nuevo 515tema CeclaraNet 
7. Procedimiento para la c'esertadán de la Dedaracc'n 3 de 3 por parte ce los titulares 

de las dependencias y entdades de a Administración Ftiblia Municçal. 
8. Clausura. 

Siendo de suma importancia contai con su puntual asistencia en la capacitacion 
mencionada 

Lo anterior con fundamento en lo consignado en los artículos 32 y  33 de la Ley General 
de Responsabilidades Adnrinislrativas: 32 y  33 de la Ley de Responsabilidades 
Mministralivas para el Estado de Guanajuato. 75 fracciones IV, X y 32 fracoion XV1I del 
Reglamento lnteror de la Administración Ptblica Municipal de Leó - , Guanajuato. 

Atentamente 
"El trabajo todo lo vence" 

"2021: Año de la Independencia" 

Director de Asesoria e Investigaciones 
Contralona Municipal 



FO-CM/DAI/DP-03 Lista de asistencia a la capacitación. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
LISTA DE ASISTENCIA 

ICURSO IMPARTIDO POR: IMPARTIDA EN: 
FECHA  HORARIO 

NOMBRE DIRECCIÓN DE ÁREA PUESTO CORREO EI.ECTRÓNICO FIRMA 

CAPACITACIÓN 
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FO-CM/DAI/DP-04 Calendario interno 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 
CALENDARIO INTERNO PARA PRESENTAR LA 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE MODIFICACIÓN 

DEPEN DEN CIAS ABRIL MAYO 

4) 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

NÚMERO DE REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 30 de noviembre deI 2017 Actualización al nuevo formato 

2 30 de junio del 2021 

Se actualiza el código del procedimiento. 

Actualización al nuevo formato de 

presentación (DeclaraNet), se actualizan 

actividades y código. 

CONTROL DE EMISIÓN 

(a) Elaboró: (b) Revisó: (c) Autorizó: 

Nombre Lic. Ana Cecilia Soto 

Isaac 

Lic. Juan Jesús Estrada 

González 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Coordinador de Situación 

Patrimonial 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 
Contralor Niun. pal 

Firma ___ 

Fecha 29 de juni. del 2021 de junio del 2021 28 de jun el 2021 

Fecha de baja: 
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