
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER JUDICIAL

CIRCULAR  No. 002
MEDIANTE LA CUAL SE REITERA A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL PODER
JUDICIAL EL REGISTRO EN EL MES DE MAYO DEL 2018, DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE
INTERESES DE MANERA OBLIGATORIA; ASIMISMO, DURANTE EL MES DE ABRIL Y HASTA EL 15 DE
MAYO DE 2018, LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ANTE EL SAT LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DE
SUELDOS Y SALARIOS.

AÑO JUDICIAL 2017 – 2018
CONTRALORÍA INTERNA

DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

MAGISTRATURAS, JUDICATURAS DE PRIMERA INSTANCIA, JUDICATURAS MIXTAS DE PAZ, PROYECTISTAS
JURÍDICOS, SECRETARÍAS DE ACUERDOS, ACTUARÍAS, PERSONAL ADSCRITO AL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO Y CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA, JEFATURAS DE OFICINAS DE SERVICIOS
COMUNES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL SINDICALIZADO.
P R E S E N T E.-
Por medio de la presente se les reitera que conforme los artículos 32 y 33, ambos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se informa que, durante el mes de Mayo del presente año se deberá hacer el registro
de la declaración patrimonial y de intereses de todos los funcionarios públicos y trabajadores de manera obligatoria
(confianza y sindicalizados), misma que este año, en atención al respeto irrestricto de la división de poderes y con
fundamento en el artículo 167, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, se realizará ante
la Contraloría del Poder Judicial y no ante la Contraloría General del Gobierno del Estado.

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo
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.

Declaración Patrimonial y de intereses que deberá realizarse mediante la plataforma tecnológica ingresando con la
contraseña que registró ante el departamento de informática el año pasado y que se encontrará disponible desde las
00:01 horas del día 01 de mayo de 2018, en la página web oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
(www.stjcolima.gob.mx), si olvidó su contraseña favor de solicitarla en dicho departamento con el Ing. Juan Pablo
Solórzano Mendoza al teléfono directo 690 65 24 o a los teléfonos del conmutador números 690 6534, 690 5535, 690
6536, 690 6537 y 690 6538 ext. 2248.

La plataforma tecnológica para realizar la declaración patrimonial y de intereses se cerrará a las 23:59 horas del día 31
de Mayo del presente año, sin prórroga, por lo que antes de ese día y hora debe de generarse la declaración patrimonial
y de intereses respectiva, e imprimir el acuse de recibo, el cual tendrá, por sistema, el día y la hora de impresión, fecha
que servirá como base para tener por presentada en tiempo y forma, recibo anterior que deberá ser presentado en físico
debidamente firmado de manera autógrafa por el declarante en el Departamento de Contraloría Interna del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en el segundo piso del Palacio Legislativo y de Justicia del Estado, sito en Avenida
Pedro A. Galván S/N, esquina con calle Aldama, Zona Centro en la Ciudad de Colima, Colima, para que se selle de recibido
y así cumplir con las disposiciones vigentes.

Así también se informa que durante el mes de abril y hasta el día 15 mayo  del presente año, deberá presentar ante el
SAT Sistema de Administración Tributaria la declaración fiscal anual de sueldos y salarios (ISR) todos los servidores
públicos y trabajadores (confianza y sindicalizados) de manera obligatoria, de conformidad con el artículo 32 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas.

Para cualquier duda o aclaración respecto a este trámite comunicarse con la C.P. Alicia León Preciado, y C.P.  Luis Ariel
Llerandi Alabat al teléfono directo 690 65 50 o a los teléfonos del conmutador números 690 6534, 690 5535, 690 6536,
690 6537 y 690 6538 ext. 2261.

Lo que se comunica para los efectos legales conducentes, ya que en caso de no generar la declaración en los términos
estipulados en la plataforma tecnológica habilitada y en los plazos aquí señalados, así como la presentación de la
declaración fiscal anual de sueldos y salarios (ISR) se procederá de conformidad con lo consagrado en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

COLIMA, COLIMA, 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018.
C.P. ALICIA LEÓN PRECIADO, JEFA DE CONTRALORÍA INTERNA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE COLIMA. Rúbrica.
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