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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACTÓN DE LAS

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES' QUE

PRESENTEN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL TRIBUNAL

ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE VERACRUZ'

Con funda mento en los artículos 14, 16, 1OB, párrafos cuarto y quinto' de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción 1,50 y 5'1, de

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 3 fracciones X y XXV, 9

fracción ll, 10, cuarto Párrafo, fracción l, 15, 27, 31, 32,33, 34, 36, 37, 38, 41' 46'

47 y 48, de la Ley General de ResPonsabilidades Administrativas; 67 fracción Vl,

último pá rrafo,y 76, de la Constitució n Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; 2 fracciones X, )ülll Y XXV, 6, fracción ll y último párrafo,7 cuarto

párra'fo, fracción l, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 28,32,33 y 34, segundo Párrafo, de la

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado deYeracruz de lgnacio

de la Llave; 8 fracción V, 27 inciso B), fracción ll, 44, 44 Bis, fracción ll y 45

fracciones lV, lX Y XVll, de la LeY O rgáníca del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa; 8 fracción Vlll, 98, 99 fracción lll, y 101 Bis, fracciones ll, lll, lV y

X, del Reglamento lnterior del Tribuna I Estatal de Justicia Administrativa; asi

como el "Acuerdo por el que se establece el Sistema de Evolución Patrimonial, de

Declaración de lntereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal,

como el medio electrónico para la presentación, recepción, registro y seguimiento

de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de lnteres es, que presenten las

personas Servidoras Públicas del Trlbunal Estatal de Just icia Administrativa; se

dan a conocer los formatos de las Declaraciones y las normas e instructivo Para

su llenado y presentación, emitidos por el Comité Coo rdinador del Sistema

Nacional AnticorruP ción; y se faculta a la Persona sery idora pública de la

Subdirección de Res ponsabilidades Administrativas y Substa nciación del Organo

lnterno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para recibir las
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referidas", el cual fue aprobado Por el Pleno de este Tribunal

rdo número TEJAV/O4104121, emitido en la Cuarta Sesión Ordinaria

ntiuno de abril de dos mil veintiuno

r

resente instrumento es establecer las normas, formatos, criterios,

registro y tcación de la información de las personas servidoras públicas del

Tribunal E átb tbe Justicia Administrativa de veracruz obligados a presentar su

Declaraclon ,de s ituación Patrimonial y de lntereses; para lo cual se emiten los

ESént

Lineamientos para el registro y verificación de la información de las

Declaracíones de situación Patrimonial y de lntereses, que presenten las

personas servidoras Públicas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

de Veracruz.
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PRIMERO. - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las
personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y tienen por objeto establecer y regular
las actividades relativas al registro y verificación de las Declaraciones de

Situación Patrimonial y de lnteieses, presentadas ante el Órgano lnterno de
Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

SEGUNDO. -El Órgano lnterno de Control del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa tendrá a su cargo la recepción, registro, control y resguardo de los

formatos de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de lntereses, en sus tres
modalidades, inicial, modificación y conclusión, completa y/o simplificada, así

como el acuse de presentación de las mismas.

De igual forma, tendrá bajo su resguardo la información correspondiente a la

declaración fiscal del lmpuesto Sobre la Renta y el acuse respectivo, que

presenten las personas servidoras públicas que se encuentren obligadas a ello,

conforme a la legislación aplicable.

TERCERO. -Las Declaraciones de Situación Patrimonial y de lnterese.sJ..se
presentarán por medio del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaracígn de

lntereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, que operárá .rél:

Órgano lnlerno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, l¡que'
peimite capturar la información, transmitirla a base de datos respectivameri¡e y.t

obtener el acuse de recibo electrónico correspondiente. "n.

I ir
CUARTO. - El Órgano lnterno de Control, únicamente recibirá Declaracior\es
Patrimoniales y de lntereses en formatos impresos, siempre y cuando el Sisterha
presente fallas, así mismo el usuario anexará copia de la captura de pantalla

donde aparece fallas técnicas en el Sistema, ajenas al Declarante, así como el

formato de presentación extemporánea (independientemente de las sanciones
administrativas que esto último implique).

l)na vez presentada la Declaración de Situación Patrimonial y de lntereses ante el

Órgano lnterno de Control en formatos impresos, se otorgará un acuse de

recepción mismo que deberá conseryarse por pañe de la persona servidora
pública actuante (junto con la información soporte correspondiente) para futuras
consultas o compulsas.

QUINTO. - El procedimiento de verificación y revisión aleatoria de las

declaracionés patrimoniales que obren en los resguardos del Organo lnterno de

Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se hará constar mediante
acta circunstanciada, de no existir ninguna anomalía se expedirá la certificación
correspondiente.

SEXTO. - El procedimiento de revisión y verificación de las Declaraciones de

Situación Patrimonial y de lntereses, iniciará durante el segundo semestre del
presente año, para lo cual el Organo lnterno de Control del Tribunal Estatal de

Justicia Administrativa revisará la información y evolución patrimonial, de por lo
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menos el 5o/o del total de las personas servidoras públicas obligadas a

presentarla.

Para seleccionar a las personas servidoras públicas que presentaron su

Declaración de Situación Patrimonial y de lntereses, que serán sujetos a

verificación, el Órgano lnterno de Control deberá considerar aquellas

Declaraciones presentadas en formato impreso, así como las reportadas a través

del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de lntereses y Constancia

de Presentación de Declaración Fiscal.

El proceso de selección se llevará a cabo de manera aleatoria, mediante un

,ori"o en el que se incluyan los nombres de cada una de las personas servidoras

públicas delTribunal.

En la realización del soñeo podrán participar, en calidad de testigos, las

siguientes personas servidoras públicas:

-1 L Magistrado (a) Presidente;

\ ll. Sec-retario (a) General de Acuerdos, en carácter de Presidente del Comité
', de Ética delTribunal; Y

, lll.Director (a) de Asuntos Jurídicos.

:lPára la participación de los servidores públicos señalados en el párrafo que

'ániecede, el iitular del Órgano lnterno de Control realizará la invitación

coriespondiente, mediante oficio.

El resultado de la selección deberá constar en acta circunstanciada.

SÉpTlMO. - para la verificación y revisión de las Declaraciones de SituaciÓn

Patrimonial y de lntereses, se procederá conforme a la siguiente metodología:

l. El Titular del Órgano lnterno de Control del Tribunal Estatal de Justicia

Adrninistrativa, eñ coordinación con el o la Titular de la Subdirección de

Responsabilidades Administrativas y Substanciación, deliberarán y votarán

sobre la selección del Procedimiento de Verificación de la lnformación de

las Declaraciones de Situación Patrimonial y de lntereses. En caso de no

contarse con esta autoridad, podrá sustituirse con él o la Titular de la

subdirección de Normatividad, AuditorÍa y control, para el procedimiento

de selección

Tribunal E§atal de Justicia
Administrativa de Veracruz

El o la Titular de la Subdirección de Responsabilidades Administrativa y

Substanciación, se auxiliará con él o la Titular de la Subdirección de

Normatividad, Auditoría y control, para efectos de realizar el análisis y

opinión de las variaciones no justificadas en el patrimonio de las

declaraciones de situación patrimonial.

il
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ilt El procedimlento de verificación y revisión aleatoria, se iniciará con el

levantamíento de la correspondiente acta circunstanciada, la cual
contendrá:

a) Fecha y hora de inicio de la revisión;
b) El resultado del proceso de selección de las personas servidoras

públicas sujetas a verificación, señalado en el linearniento SEXTO;
c) El método de selección previamente elegido en la votación referida en

la fracción I del presente Lineamiento, para el procedimiento de
verificación de la información de las declaraciones patrimoniales;

d) Nombre o nombres de las personas servidoras públicas sujetas a

verificación;
e) Nombre o nombres de las personas servidoras públicas adscritas al

Órgano lnterno de Control que intervienen en el acta, especificando su
área de adscripción;

0 Hallazgos realizados respecto a la evolución patrimonial de las
personas servidoras públicas sujetas a verificación; ....

g) Acciones a implementar por el Órgano lnterno de Control para i;blicilar:
las aclaraciones respectivas; :^. \ i..h) Fecha y hora de cierre de la revisión; \

i) Nombres y firmas de las personas servidoras públicas que intervienpn
en el acta.

. \ {-'
OCTAVO. - Si al inicio del procedimiento de verificación y revisión, el personaldel
Órgano lnterno de Control, detecta diferencias o inconsistencias en llas

declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por las
personas servidoras públicas sujetas a verificación, mediante oficio, el Titular del
Órgano Interno de Control podrá citar a los servidores y ex servidores públicos
respectivos, para que acudan a una diligencia en la cual se les concederá la

oportunidad para aclarar las observaciones detectadas en su Declaración
Patrimonial, haciéndoles saber las razones por las cuales resultaron ser sujetos
de verificación de su información patrimonial, explicándoles desde ese momento
los alcances y la metodología que revestirá el procedimiento de verificación.

En la entrevista inicial, el personal del Organo lnterno de Control tendrá a bien

escuchar a los servidores y ex servidores públicos seleccionados, para efectos de

aclarar sus dudas respecto al procedimiento de verificación de sus Declaraciones,
levantándose un acta circunstanciada de asistencia, que será suscrita por el

personal comisionado par'a el desahogo de la entrevista, por los servidores y ex

servidores púbficos seleccionados sujetos a verificación y por dos testigos que

serán designados en ese momento.

NOVENO. - Posterior al desahogo de la entrevista inicial, las personas servidoras
públicas, seleccionadas bajo la metodología prevista en el lineamiento sexto,

contaran con un plazo de cinco días hábiles, contados a paftir del día siguiente al

de la celebración de la entrevista, a efecto de que realicen las aclaraciones que

consideren pertinentes, pudiendo aportar las pruebas que sustente su

declaración, según el caso concreto.

f;
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Las pruebas presentadas por las. personas servidoras pÚblicas, sujetas a

verificación, seián valoradas por el Órgano lnterno de Control para determinar su

idoneidad y suficiencia, atendiendo lo dispuesto por el Código de Procedimientos

Administrativos para el Estado de Veracruz'

DÉClMO. - Al termino del procedimiento de verificación de las Declaraciones
patrimoniales, se emitirá un informe al Titular del Órgano lnterno de Control del

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual contendrá:

a) Una versión simplificada del procedimiento de verificación, que incluya la

metodología- llevada-,a-cabo --para -su revisión, así como los puntos

considerados en la verificación;
b) En su caso, el informe de las discrepancias detectadas entre los ingresos y

._-/ \ el patrimonio de cada persona servidora pública sujeta a verificación'

,, § \,,-,ig bÉclmo pRIMERO. - Sin perjuicio de lo anterior, y de considerarlo necesario, el

iÍ;i" Qrgano lnterno de Control, por conducto de su Titular, y de acuerdo al caso

, n cbñcreto. oodrá realizar las consultas que estime pertinentes a las autoridades
*" 

"o1rr""ponáientes, 
de manera complementaria para llevar a cabo la verificación de

la \eválución patrimonial de las personas servidoras públicas previamente

seléccionadas, tomando en cuenta las siguientes fuentes de información:

ftibunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz

. Padrón Vehicular del Estado de Veracruz;

. Registro Público de la Propiedad;

. Subdirección de Recursos Financieros del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa;
. Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
. Servicio de Administración Tributaria (SAT); y

. Unidad de lnteligencia Financiera (UlF).

Las consultas a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse por escrito e

integrarse en el expediente respectivo'

DÉCIMO SEGUNDO. - Una vez concluido el procedimiento de verificación

referido en los Lineamientos que anteceden, el Titular del Organo de Control

emitirá el acuerdo de conclusión del procedimiento de verificación respectivo,

dentro de los quince días hábiles siguientes, debiendo notificarlo por escrito, de

manera personal, a las personas servidoras públicas sujetas a verificación.

El acuerdo de conclusión podrá emitirse conforme a lo siguiente:

Acuerdo de conclusión del Procedimiento de Verificación por

información aclarada. Cuando el resultado del procedimiento de

verificación es satisfactorio, es decir, que ya no existen incongruencias

respecto de la información patrimonial declarada por los servidores

públicos verificados.

t,áa¡t¡a 5 :1, 'l
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b) Acuerdo de Conclusíón del Procedimiento de Verificación por
lnformación No Aclarada. Cuando el resultado del procedimiento de
Verificación es insatisfactorio, es decir, persisten incongruencias en la

información patrimonial declarada por los servidores públicos verificados,
ante lo cual el Titular del Órgano lnterno de Control instruirá lo conducente
al Titular de la Subdirección de Quejas, Denuncias e lnvestigación, para los
efectos a que haya lugar.

DÉCIMO TERCERO. - Se radicará e integrará un expediente físico por cada uno

de los servidores públicos sujetos a verificación, el que esencialmente se

estructurará según el caso concreto, de Ia manera siguiente.

a) Carátula con los datos generales de identificación del expediente;
b) Acta circunstanciada de la selección de los servidores públicos a

verificación (copia simple);
Acuerdo de inicio del procedimiento de verificación;
Acuse de recibido del oficio de citación a entrevista inicial; \
Acta circunstanciada del desahogo de la entrevista inicíal; ',,

Actuaciones de las diligencías de las pruebas aclaratorias aportada§
personas servidoras púbti"as sujetas a verificación; \

g) Actuaciones de las consultas de fuentes de información, y respuestas a{e§
mismas. ', 

:

h) Acuerdo de conclusión del procedimlento de verlficación (por információn
aclarada o por información No aclarada).

Las constancias que obren en el expediente son enunciativas mas no limitativas,

en razón de que, todas las actuaciones que se sustancien en el procedimiento de

verificación, deberán constar por escrito e integrarse en el expediente, el cual

deberá estar a disposición de la persona sujeta a verificación, para su consulta
por sí, por su representante legal o por persona autorizada,

TRANSITORlOS

PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al dÍa siguiente de su aprobación
por el Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

SEGUNDO: Por las características de la confidencialidad del conjunto de datos
que constan en las declaraciones, los formatos impresos de las Declaraciones de

Situación Patrimonial y de lntereses, iniciales, de conclusión y de modificación,
presentadas con anterioridad al inicio de la vigencia del presente Acuerdo,
continuarán bajo resguardo del Órgano lnterno de Control, en los archiveros
dispuestos para tal efecto, al interior del privado de su Titular, observando lo
dispuesto en la legislación en materia de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos Personales.
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TERCERO: Lo no prev¡sto en las presentes disposiciones, en relación con la
materia de que se trata, así como su interpretación, será resuelto por el T¡tular del

Órgano lnterno de Control delTribunal Estatalde Justicia Administrativa.

El licenciado ANTONIO DORANTES MONTOYA, Secretario General de Acuerdos del

Tribunal Estatal de Justicia Administratíva, con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 36 fracción Vlll de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa- - - -
-CERTIFICA:---

El presente Acuerdo número TEJAV/05/10121, fue emitido por el Ple ribu na I

Estatal de Justicia Administrativa en la Quinta Sesió naria ce rada el

\diecinueve de mayo de dos mil veintíuno

{alapa- Enríquez, Veracruz de lg nacio de la L a diecinueve ayo de dos mil
,).t. ,'eintirno

ANTO RANTES MONTOYA.
NERAL DE ACUERDOSSECR GE

.á
'ií

í'i\<1tta'l dt: 7




