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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. ARTURO LATABÁN 
LÓPEZ, ASISTIDO POR EL LIC. EFRAÍN RAMOS RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE 
NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LA CITADA SECRETARÍA, EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “ LA SECRETARÍA” , Y POR LA OTRA PARTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
LA MAGISTRADA PRESIDENTA MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSÉ EDUARDO ADAME MARTÍNEZ, 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE DICHO TRIBUNAL, EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “ EL TRIBUNAL” ; Y A QUIENES AL ACTUAR DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “ LAS PARTES” , QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Con fecha dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, número 57, Alcance II, la Ley número 465 de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guerrero, misma que, atendiendo a lo que dispone el Artículo 
Primero Transitorio de dicha Ley, inició su vigencia el primero de enero del año dos mil dieciocho, 
misma que para efectos prácticos en lo sucesivo se le denominará “ LA LEY” .

SEGUNDO.- El artículo 32 de “ LA LEY” , dispone que estarán obligados a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante 
“ LA SECRETARÍA” o su respectivo Órgano Interno de Control, los servidores públicos, en los 
términos previstos en dicha Legislación. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, 
en los términos que disponga la legislación de la materia.

TERCERO.- El artículo 34, en relación con el diverso 31 de “ LA LEY” , ordenan que las 
declaraciones de situación patrimonial deberán presentarse a través de medios electrónicos, 
empleándose medios de identificación electrónica, y “ LA SECRETARÍA” , así como los Órganos 
Internos de Control de los entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y 
mantener actualizada en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y 
Constancia de presentación de Declaración Fiscal, la información correspondiente a los 
declarantes a su cargo.

CUARTO.- Que mediante oficio número 197/2018, de fecha veintitrés de abril del año en curso, la 
Mtra. Olimpia María Azucena Godínez Viveros, Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, externó su voluntad al Mtro. Arturo Latabán López, 
Encargado de Despacho de “ LA SECRETARÍA” , a efecto de suscribir un nuevo convenio, con el 
objeto de que se continúe colaborando en forma institucional, para recepcionar las Declaraciones 
de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos de “ EL TRIBUNAL” , debido a. 
que esa institución carece de la infraestructura y recursos necesarios para poder recepcionarlas 
en su Órgano Interno de Control.
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I. DECLARA “ LA SECRETARÍA” :

1.1. - Que de conformidad con lo que establecen los artículos 198 Bis, apartado I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 18, apartado A, fracción XX y 39, 
fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, número 08, es una 
Dependencia del Sector Central de la Administración Pública del Estado de Guerrero, e integrante 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, encargado de coordinar el sistema de 
control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; llevar y normar el registro de 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante la 
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; con 
atribuciones para registrar la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, 
haya impuesto.

1.2. - Que con fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, el Gobernador Constitucional del 
Estado de Guerrero, en términos de lo que establecen los artículos 11 y 14, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado, número 08, expidió nombramiento a favor del Mtro. Arturo 
Latabán López, como Encargado de Despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, y por ello tiene legitimación para celebrar el presente convenio, en representación 
de “ LA SECRETARÍA” .

1.3. - Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Palacio de 
Gobierno “Edificio Norte”, Primer Piso, sito en Av. René Juárez Cisneros número 62, Colonia 
Ciudad de los Servicios, de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

I. 4.- Que derivado de los antecedentes señalados en el Capítulo respectivo, resulta procedente la 
celebración del presente convenio.

II. DECLARA “ EL TRIBUNAL” :

11.1. - Que de conformidad con lo que establecen los artículos 105, apartado 1, fracción V, 106, y 
135, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, presupuestal, de gestión, organización, 
funcionamiento y de decisión, con función de tutelar los derechos de las personas contra actos u 
omisiones de la administración pública estatal o municipal, y de impartir justicia en materia 
administrativa, dotado de autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos para impugnar sus resoluciones.

11.2. - Que de conformidad con lo que establece el artículo 138, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tiene como atribuciones, entre otras, imponer 
en los términos que disponga “ LA LEY” , las sanciones a los servidores públicos a nivel estatal y 
municipal por las responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con dichas responsabilidades; así como determinar a los responsables el pago 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que * 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos estatales o 
municipales.
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11.3. - Que de conformidad con lo que establece el artículo 25, fracción I y XIII, de la Ley Organice 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467, Publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 57 Alcance IV, de fecha 18 de julio del año 
dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y de la Sala 
Superior, tiene las atribución de representar legalmente a “ EL TRIBUNAL” ante toda clase de 
autoridades; llevar a cabo los actos administrativos y jurídicos que no requieran la intervención 
de la Sala Superior, y consecuencia tiene la legitimación para celebrar el presente convenio de 
colaboración en representación de dicho Órgano Jurisdiccional.

11.4. - Que para efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Calle Belice sin 
número, Colonia La Cinca, C. P. 39096, de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Expuesto lo anterior, “ LAS PARTES” someten el presente instrumento a las siguientes:

PRIMERA.- OBJETO. “ LAS PARTES” convienen que el objeto del presente convenio, es 
establecer las bases de colaboración y coordinación institucional para efecto de que 
“ LA SECRETARÍA” , sea quien continúe recepcionando las Declaraciones de Situación 
Patrimonial inicial, de modificación patrimonial y de conclusión del encargo, de los servidores 
públicos de “ EL TRIBUNAL” , obligados a presentarla, toda vez que éste último órgano 
jurisdiccional carece de la infraestructura y recursos necesarios para poder recepcionarlas en su 
órgano interno de control.

SEGUNDA.- “ LAS PARTES” convienen que para afrontar la obligación de recepcionar las 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en la modalidad de modificación 
patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, que se deberán presentar durante el mes de 
mayo del año en curso, así como las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses por 
inicio y conclusión del encargo, “ LA SECRETARÍA” recepcionará dichas declaraciones, bajo 
los formatos que a la entrada en vigor de “ LA LEY” se utilicen en el ámbito local, y bajo los 
supuestos de servidores públicos obligados a presentarla, comunicado a “ EL TRIBUNAL” , bajo el 
oficio número SCyTG-0574/2018, de fecha 18 de abril del año en curso, como lo ordena el 
Artículo Quinto Transitorio de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 57, Alcance II, de 
fecha dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, y el criterio emitido por la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción, en el “Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las Declaraciones 
de Situación Patrimonial y de Intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas” , publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de julio del año dos mil diecisiete; ello, en tanto se integra el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, y emita las normas y los formatos para presentar dichas 
declaraciones

TERCERA.- COMPROMISOS DE “ LA SECRETARÍA” . Para el cumplimiento del presente 
convenio “ LA SECRETARÍA” se compromete a lo siguiente:

I.- Recepcionar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses correspondientes, de los 
servidores públicos de “ EL TRIBUNAL” , a través de medio electrónico y empleando medios de. 
identificación electrónica, conforme el listado de servidores públicos obligados que éste 
oportunamente le proporcione.
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II.- Informar oportunamente a “ EL TRIBUNAL” , la relación de servidores públicos que cumplieron 
en tiempo y forma con la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, 
conforme a “ LA LEY” .

III.- Resguardar en términos de “ LA LEY” , las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 
Intereses, de los servidores públicos obligados de “ EL TRIBUNAL” , así como proteger los datos 
personales de los declarantes, en términos de la Ley número 466 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y con las salvedades que 
prevé el primer y segundo párrafo del artículo 29, de “ LA LEY” , que impiden publicarse en versión 
pública la declaración de situación patrimonial respectiva.

IV.- Orientar y Auxiliar a los servidores públicos obligados de “ EL TRIBUNAL” , a efecto de que 
éstos puedan presentar sin complicaciones y contratiempos sus Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses, conforme a “ LA LEY” .

CUARTA.- COMPROMISOS DE “ EL TRIBUNAL” . Para el cumplimiento del presente convenio 
“ EL TRIBUNAL” se compromete a lo siguiente:

I. - Prevenir, requiriendo y/o comunicando a los servidores públicos obligados a presentar sus 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses correspondientes, que éstos la deberán 
presentar ante “ LA SECRETARÍA” , ajustándose a los plazos y los términos establecidos en “ LA 
LEY” , y conforme a los requisitos, formatos, criterios y lincamientos que para tal efecto indique 
“ LA SECRETARÍA” , y los que en su momento emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

II. - Proporcionar a “ LA SECRETARÍA” , el listado de servidores públicos obligados conforme a 
“ LA LEY” , a presentar sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.

III.- Promover la imposición de las sanciones a los servidores públicos de “ EL TRIBUNAL” , que 
estando obligados a presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses respectiva, 
no lo hayan hecho en los términos, plazos y condiciones establecidos en “ LA LEY” .

IV. - Informar a “ LA SECRETARÍA” , los resultados de las investigaciones administrativas y de los 
procedimientos administrativos de responsabilidad promovidos, derivado de la omisión en la 
presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, de los servidores 
públicos adscritos a su institución.

V. - Difundir a sus servidores públicos, la cultura de presentación de la Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses, en los términos establecidos en “ LA LEY” .

QUINTA.- “ LAS PARTES” se comprometen a brindarse toda la información requerida para el 
cumplimiento del presente convenio, así como a realizar conjuntamente la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones del presente convenio.

SEXTA.- “ LAS PARTES” se obligan a designar un enlace con la finalidad de cumplir los 
compromisos derivados de este convenio de colaboración.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- El presente convenio de colaboración entrará en vigor a partir de la fecha, 
de su firma y será de vigencia indefinida; no obstante lo anterior, cualquiera de “ LAS PARTES” 
podrán dar por terminado el presente instrumento legal, si alguna de ellas así lo requiere con
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treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda darlo por concluido, sin 
perjuicio de que, durante su vigencia, pueda ser modificado, adicionado o restringido en su 
contenido y alcances legales; dejando sin efecto legal alguno el Convenio de Coordinación para la 
Recepción de la Declaración de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, celebrado entre 
“ LAS PARTES” con fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete.

NOVENA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN.- “ LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento legal es producto de la buena fe, por lo que toda controversia que se derive 
del mismo, respecto a su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto por ambas.

DÉCIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. En el supuesto de que subsista controversia, 
“ LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, así como a la legislación aplicable en el Estado.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por duplicado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, 
el día uno del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

POR “ LA SECRETARIA”

MTRO. ARTURO LATACAN LOPEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. EFR
SUBSECRETARÍÓ

JURÍDICA

RAMÍREZ
E NORMATIVIDAD 
LA SCYTG DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, Y POR LA OTRA PARTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, DE FECHA UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, QUE CONSTA DE DIEZ 
CLÁUSULAS EN 05 FOJAS ÚTILES POR UN SOLO LADO.

http://www.guerrero.gob.mx

