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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de abril de dos 

mil veinte, reunidos el Magistrado Presidente Horacio Ortiz Renán, y los 

Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge 

Alejandro Durham Infante y Ana Verónica Reyes Díaz, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, en Sesión Extraordinaria del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, la que dio inicio en la fecha y hora indicadas, a 

la que se convocó con oportunidad.---------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario Ejecutivo pasó lista de asistencia; habiendo 

quórum el ciudadano Presidente declaró abierta la sesión, a continuación 

puso a la consideración de los señores Consejeros el orden del día, el que 

fue aprobado.-------------------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario Ejecutivo dio cuenta con el único punto 

listado:------------------------------------------------------------------------------------------ 

ÚNICO.- Propuesta del Magistrado Presidente para aprobar los 

formatos de la Declaración Patrimonial y de Intereses 

(modificación, inicial y conclusión), presentados por la 

Dirección de Contraloría, así como ampliar el término para la 

presentación de ésta.-------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Que el pasado diecinueve de julio de dos mil diecisiete entró 

en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Tamaulipas, y dicha normatividad establece en sus artículos 32 y 33 los 

sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, 

así como los plazos y mecanismos al sistema de evolución patrimonial y 

de declaración de intereses; numerales que regulan de manera similar en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, 

mediante el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de julio de dos 

mil diecisiete, se publicó el Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar 
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las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, conforme lo 

establecen los preceptos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mismos que encuentran su correlativo en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Asimismo, 

es importante señalar que en fecha veintidós de abril del presente año, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría de 

la Función Pública, el Acuerdo por el que se amplía el plazo previsto en el 

artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses hasta 

el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con motivo de las medidas de 

prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Que pasado lunes trece de abril, el 

Comité Estatal para la Seguridad en Salud de Tamaulipas, declaró 

emergencia sanitaria por el COVID-19, en el que se establece diversas 

medidas preventivas en virtud de la contingencia para ser aplicadas en el 

territorio tamaulipeco, así como cumplir las medidas preventivas emitidas 

por la Secretaria de Salud del Estado. Ahora bien, atendiendo las 

legislaciones citadas en materia de responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos, así como a los acuerdos citados en los 

considerandos IV y V, la Dirección de Contraloría, mediante oficio 

DC/213/2020 del veintitrés de abril de dos mil veinte, somete a 

consideración de este órgano colegiado los formatos de Declaración 

Patrimonial y de Intereses (modificación, inicial y conclusión), asimismo, 

propone se autorice ampliar el plazo para presentar dicha declaración 

hasta el treinta y uno de julio del año en curso y que dicha Declaración sea 

enviada vía comunicación procesal o correo electrónico; por lo que este 

Consejo de la Judicatura estima pertinente la solicitud planteada el oficio 

referido. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

121 y 122, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
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se aprueban los formatos de Declaración Patrimonial y de Intereses, 

siendo estos tres tipos: de modificación, inicial y de conclusión; hasta en 

tanto se determinen los formatos oficiales por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción. Formatos que se encuentran disponibles 

en la página web del Poder Judicial del Estado, en el menú “Comunicad 

Interno”, dentro del apartado “Formatos de la Dirección de Contraloría”. Se 

amplía el plazo para que los servidores judiciales presenten su 

Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses (de modificación, 

inicial y de conclusión), hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en 

los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; en la inteligencia que, ante la 

contingencia sanitaria actual, dicha declaración deberán rendirla vía 

comunicación procesal a la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del 

Estado o al correo electrónico oficial: gustavo.rodriguez@tam.gob.mx. Los 

servidores judiciales que hasta antes del diecinueve de julio de dos mil 

diecisiete, se encontraban obligados a presentar declaración de situación 

patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en los términos que 

establece el artículo 33, fracciones II y III de esa Ley. La obligación de los 

servidores judiciales para presentar sus respectivas declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria 

hasta antes del diecinueve de julio de diecisiete, fecha en la que entran en 

vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, 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 aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se 

encuentren operables. Se instruye a los Directores de Contraloría y de 

Informática para que, en coordinación, prevean la disponibilidad de los 

formatos referidos en el punto anterior en la página web del Poder Judicial 
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del Estado, en el apartado denominado “comunicado interno”. Para su 

difusión y conocimiento oportuno de los servidores públicos que integran 

esta Judicatura, comuníquese el presente acuerdo a los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, publíquese el presente acuerdo en los 

estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Supremo Tribunal de 

Justicia y en los de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo, así como en 

la página web y redes sociales del Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas.----------------------------------------------------------------------------------- 

---- Agotados los asuntos, se dio por terminada la Sesión, siendo las trece 

horas del día de su fecha.---------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los ciudadanos Magistrado 

Presidente Horacio Ortiz Renán y Consejeros Dagoberto Aníbal Herrera 

Lugo, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durham Infante y Ana 

Verónica Reyes Díaz, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio de 

dos mil veinte; quienes firman ante el Secretario Ejecutivo, licenciado 

Arnoldo Huerta Rincón, que autoriza. Doy fe.---------------------------------------- 

Mag. Horacio Ortiz Renán 
Presidente 
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Lic. Arnoldo Huerta Rincón 
Secretario Ejecutivo 

 


