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TR:BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEX:CO

ACUERD0 02′2021 QUE EMITE LA CONTRALORiA GENERAL DEL
TR:BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXiCO

L.EN D.PATRiC:A CEBALLOS VALDES,SUBCONTRALORA Y ENCARGADA
DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL TR:BUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE MEX:CO, DE CONFORMIDAD CON LO
D:SPUESTO EN LOS ARTiCULOS 400 FRACCIONES XVⅢ  Y XX DEL COD:GO
ELECTORAL DEL ESTADO DE MЁ X:Co;FRACCiON:l,32,33,48,PARRAFO
SECUNDO  Y  49,  FRACCtON  :V  DE  LA  LEY  GENERAL  DE
RESPONSAB:L:DADES ADMiNiSTRATiVAS;140 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD 9, FRACCiON Vi Y VⅢ , 33, 34, 46, PARRAFO SECUNDO Y 50
FRACCiONiV DE LA LEY DE RESPONSAB:LiDADES ADM:N:STRATiVAS DEL
ESTADO DE MEXiCO Y MUNiCIPiOS;50Y51 FRACCIONES XXi Y XX‖ DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXiCO;1,2,3Y8FRACCIONES XX,XX: Y XX‖ DE LOS LINEAMiENTOS
DE LA CONTRALOR:A GENERAL DEL ESTADO DE MEXiCO,Y

CONS:DERANDO

Que e1 24 de marzo del ano 2020, el Maestro en Derecho Ra`! Flores Bernal

Magistrado Presidente de: Tribunal Eiectoral del Estado de M6xico, emiti6 1a

circular 01′03ノ2020, en la cual determin6 que permanecer` una persona de

guardia en las areas cuya naturaleza de sus funciones sustantivas !o requiera,

siendo1 0ficina de Presidencia,Secretaria General de Acuerdos y la DirecciOn de

Administraci6n

Que ei03 de mayo de 2021,se emiti6 por la titular de la Contraloria General del

Tribunal Electora! del Estado de Mё xico e: Acuerdo 01/2021, en el cual se

extendia el plazo para ia presentaci6n de la Manifestaci6n de Bienes y de

intereses por Modificaci6n a1 30 de junio de 2021

Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 33 y 48,parrafO segundo,de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 46, pArrafo

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de

Municipios, las y los servidores p0blicos adscritos a este Tribunal

Estado de M6xico, tienen la obligaci6n de presentar durante el mes

cada ano la declaraci6n de modificaci6n patrimonial, de intereses y

de la presentaci6n de la declaraci6n fiscal, asi como dentro de los
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naturales siguientes al inicio o conclusi6n del empleo, cargo o. comisi6n, la

conespondiente declaraci6n patrimonial y de intereses.

Que el 05 de abril de2021 , el Sistema de Administraci6n Tributaria, a trav6s del
Comunicado de prensa n0mero 05312021, declara que extiende el plazo para

realizar la declaraci6n de personas fisicas, hasta el dia 31 de mayo de 2021.

Que en fechas 23 de septiembre y 24 de diciembre de 2019, el Comit6
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n, public6 en el Diario Oficial de la
Federaci6n, el "Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo
del Acuerdo por el que el Comit6 Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupcion
emite el Formato de Declaraciones: de Situaci6n Patrimonial y de lntereses; y

expide las normas e instructivo para su llenado y presentaci6n" y el "ACUERDO

por el que el Comitd Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupci6n da a
conocer que los formatos de declaraci6n de situaci6n patrimonial y de intereses
son t6cnicamente operables con el Sistema de Evoluci6n Patrimonial y de
Declaraci6n de lntereses de la Plataforma Digital Nacional, asi como el inicio de la
obligaci6n de los servidores publicos de presentar sus respectivas declaraciones
de situaci6n patrimonial y de intereses conforme a los articulos 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas", respectivamente, disponi6ndose
en el segundo de los mencionados, en su articulo TERCERO, que los citados
formatos serian operables en el ambito estatal y municipal a partir del 1 de mayo
de 2021.

Que con la publicaci6n de los acuerdos emitidos por el Comit6 Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupci6n, se dio inicio formalmente a la obligacion de
todos los servidores p[blicos de los 6mbitos estatal y municipal, de presentar su
declaraci6n de situaci6n patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de M6xico y Municipios.

Que en raz6n de lo anterior y aplicando a contrario sensu lo dispuesto en los
citados articulos 33, p6rrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 34, pdrrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de M6xico y Municipios, y derivado de que ademas la

declaraci6n patrimonial y de intereses es un instrumento de rendici6n
cuya finalidad es que las personas servidoras p0blicas transparenten,
patrimonial, y que a la fecha de emisi6n del presente acuerdo, ri

presentado su declaraci6n aproximadamente el diez por
resultando imposible que cumpla la totalidad del padr6n dentro{
establecidos en la ley de la materia, por lo que existe una causa
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presentar las declaraciones a las que estdn obligadas las personas servidoras

p0blicas del Tribunal Electoral del Estado de M6xico, dentro de los plazos

respectivos, por lo que no seria procedente iniciar una investigaci6n ni requerir su

cumplimiento.

Que en lecha 24 de mayo del presente afro, se public6 en la Gaceta de Gobierno

del Estado Libre y Soberano de M6xico el acuerdo en el cual se declara que se

extiende el plazo para realizar la declaraci6n de personas fisicas, hasta el mes de
julio de 2021

Que con el fin de coadyuvar al cumplimiento de la obligaci6n legal de las personas

servidoras p0blicas sujetas a presentar su declaraci6n patrimonial y de intereses y,

en su caso, la constancia de presentaci6n de la declaraci6n fiscal, conforme lo

establece la ley de la materia, he tenido a bien expedir el siguiente:

EL ACUERDO POR EL QUE SE CONS]DERA COMO CAUSA JUSTIFICADA LA

NO PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION

PATRIMONIAL Y LA DE INTERESES EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS

ART1CULOS 33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS Y 34 Y 46 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MEXCO Y MUNICIPIOS.

PRIMERO. Se considera como causa justificada, no presentar las declaraciones

de situacion patrimonial y de intereses en la modalidad de modificaci6n, ni la
constancia de presentaci6n de la declaraci6n fiscal, en su caso, durante el mes de

mayo de 2021, como lo prev6n los articulos 33 fracci6n ll y 48 pdrrafo segundo de

la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 33, parrafo ll, y 46, p6rrafo

segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de M6xico y

Municipios, por lo que podr6n presentarse en el mes de julio de 2021 .

SEGUNDO. Se considera como causa justificada, no presentar las declaraciones

de situaci6n patrimonial y de intereses en la modalidad de inicio para quienes la

presentar6n por primera ocasi6n, no obstante que ya eran personas servidoras

p6b‖cas,en el plazo previsto en los articuios 33 fracci6n l de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas y 34 fracci6n I de la Ley de R

Administrativas del Estado de M6xico y Municipios, por lo que

en el mes de julio de 2021.
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TRANSiTOR:OS

PRIMERO. Pub1lquese el presente Acuerdo en la plgina web oflcia!de este

T‖bunal Electoral del Estado de Mё xico http//― teemmx orO mx/ y en sus

diferentes redes socia!es,el dia de su emisi6n

SEGUNDO.La Presidencia de este Tribunal y la Contraloria General,‖ evaran a

cabo las acciones respectivas para que dicho acuerdo sea publicado en la pうgina

web olcial de este Tribuna! E!ectoral de! Estado de Mё xico y en sus diferentes

redes sociales

ASi LO ACUERDA Y FiRMA LA L. EN D.PATRICIA CEBALLOS VALDES
SUBCONTRALORA Y ENCARCADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALOR:A
GENERAL DEL TR:BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXiCO,EN LA
CiUDAD DE TOLuCA DE LERDO,CAP:TAL DEL ESTADO DE MEXiCO,A LOS
VEiNT:UN D:AS DEL MES DE JUN:O DEL ANO DOS MiL VE:NTIUNO.
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