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La declaración de situación patrimonial inicial de los servidores públicos:

En el Ciudad de San Francisco de
Campeche:

Contraloría

Horario de atención
Asesoría telefónica
Conmutador
01 (981) 81 3 06 64

Poder Judicial del Estado de Campeche

Dirección: Avenida Patricio Trueba de Regil No.
236 Colonia San Rafael, Código Postal 24090
San Francisco de Campeche, Camp.

Extension:1131

De las 8:00 a las 15:00 horas, en días hábiles.

Protección de datos personales
AVISO DE PRIVACIDAD
AVISO DIRIGIDO A TITULARES DE DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN POSESIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, por la Contraloría Interna del Poder Judicial del
Estado de Campeche, con fundamento en los artículos 2, 4, 5, 9, 12 y 13 de la Ley de protección de Datos Personales para el
Estado de Campeche y sus Municipios; y los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 fracciones I, II y III, 34, 37 y 39 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; dichos datos personales son recabados para el cumplimiento de la presente declaración
patrimonial, los utilizaremos para verificar y confirmar su identidad y situación patrimonial, además, se tiene la finalidad
de proteger y resguardar la información solicitada, razón por la cual la información aquí contenida, no se podrá entregar a quien
la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente afectada, o de su representante legal ni podrán ser difundidos
sin su conocimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. Asimismo, se hace de su conocimiento que
estos datos podrán ser transmitidos en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de
Campeche y sus Municipios.
El responsable del sistema de sus Datos Personales es la M. A. Fabiola Irasema Barrera González, Contralora del
Poder Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en el interior de Casa de Justicia en la Av. Patricio Trueba y de
Regil No. 236, col. San Rafael, San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24090; correo electrónico:
contraloriainterna@poderjudicialcampeche.gob.mx; teléfono: (01 981) 81 306 64 extensión 1131.
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la revocación del consentimiento, con
el M.A.F. Arturo Reyes Moguel, en la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, ubicada en el interior de Casa
de Justicia en la Av. Patricio Trueba Regil No. 236, Col. San Rafael, San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24090;
correo electrónico: arco.datospersonales.tsjcam@outlook.com; teléfono: (01 981) 81 306 64 Extensión 1170.
El interesado podrá dirigirse a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, donde
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Campeche y sus
Municipios, al teléfono: (01)(981) 81.179.53 o www.cotaipec.org.mx

CONTRALORÍA
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONCLUSIÓN
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo la protesta de decir
verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en
la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.
De los plazos de presentación
Artículo 33. La Declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I.

II.
III.

Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no
será necesario presentar la declaración de conclusión.

Por omisión de las declaraciones
Artículo 33.
Si transcurridos los plazos a que se refiere las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración
correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de
las Faltas administrativas correspondiente y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, no se hubiese de este artículo, en caso de que la
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el
requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al
servidor público.
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo,
se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse al procedimiento de responsabilidad
administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley
Dumentación que se debe anexar
Artículo 33.
La Secretaría o los Órganos internos de Control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la
declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si estos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la
constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
Bienes que debe declarar
Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de
adquisición.
En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de
adquisición. En todo se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.
Artículo 38. Los declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que
se requiera para verificarla evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y
dependientes económicos directos.

Artículo 39. Para efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los
Declaranteso con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los dispongan su cónyuge, concubina o
concubinarioy sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos lo obtuvieron por sí mismos.

