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ACUERDO GENERAL 5/2003- POR EL cuAti EL .
1411 CONTRA
3U1
_ SIPATURA DEFERMINAM.CREAaóti
.6 MUERDO'
CON LAS ATRIBUCIONES QtE EN ESTE 14

,I

Viemest 25 de Abrilcle2003

- . 6E LA
INTERNA

-,CONSID
PRIMERO.- Que de conformidad con lo esta
do por los'
105, 107
fracción III, y 115 de la Constitución Pol
del 'estado de
e León, se
consideran, entre_ otro% servidores _públicos, losinieribros del' • .. Judicial
quienes quedan sujetos a los procedimientos
sandones que se prevén en la
propia Constitución como en la Ley de Res
billdades para e Servidores
Públicos del Estado y Munidpios de Nuevo Ledn
SEGUNDO. Que de acuertioxon lo estIrbirícIdo'
articulo 94 de < Constitución
Política del Estado de Nuevo León la potestad
aplicar las leyes _las materias,
civil, familiar, penal y de jurisdicción ■ t
nte pertenecen al r Judicial,
cuyo ejercido se deposita en un Tribunal
de Justicia,
Juzgados de
Primera -Instancia y en Juzgados Menores,
ás_ que en el
Judicial
funciona el C.onsejb de la Judicatura.
TERCERO.- nue..de acuerdo con lo previsto
Política de Nueto Léán la vigilancia y disdpli
Consejo de la Judicatura, en los términos
Judicial del Estado.

r el artíCukV94 de -; Constitudón
del Poder Judicial
realiza por el
stos en la Ley orgá km del Poder

CUARTO.- Que los artículos 14 2,31rátdórtVI; la Leyde
los Servidores PúblicoslieLEStado- y- 109i
plos de Nuevo
sujetos de responsabilidades en el servicio
ico, tanto del r. •
municipios, las obligaciones que le correspond a ellos, autorida
la manifestación de bienes de los servidores pú Ices, además de p
la aplicación de la Ley, en el Poder Judicial actuará el órgano
disciplina, que en el caso es el Consejo de a Judicatura, con
ón Política de
señaladas en los artículos 94 y 97 de la Co
relación con el 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
QUINTO.- Que el artículo 69 de la Ley de
Públicos del Estado y los Municipios, considera
Poder Judicial, al Pleno del Tribunal Su
Magistrados adscritos al mismo y al órgano
Consejo de la Judicatura para los Jueces
y demás miembros del Poder .lud
J
strativos para la aplicación de las sa
uerdo con lo previsto por los artículos 73

llidades para
, prevén los
corno de los
competentes,
• sar que para
e vigilancia y
atribuciones
uevo León en

ponsabilidades pa los Servidores
como superiores j rquIcos, en el
or de Justicia en relación a los
de vigilancia y di piina o sea al
Primera Instan ■ a los Alcaldes
al por lo que los procedimientos
ones administrativ y económicas,
75 de la Ley de R ponsabilidades
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para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León,
ante los superiores jerárquicos señalados.

5

seguirán

SEXTO.- Que el artículo 97 fracción V de la Constitución Política del
de
Nuevo León, señala entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura
Nuevo
León, el de expedir los acuerdos generales necesarios para su funciona« nto.
SEPTIMO.- Que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de N evo León
señala que el Consejo de la Judicatura contará con la estructura admin strativa y
personal que considere necesario y permita el presJpuesto, por lo que estima
que para el control y la Inspección del cumplimiento de las normas rel s a las
responsabilidades de los servidores públicos que prestan sus servio os en el
Consejo de la Judicatura y para el acatamiento de as obligaciones atin ntes a la
presentación de las dedaradones patrimoniales se requiere la creac de la
Contraloría Interna, con las atribuciones que se precisan en el Acue . Por lo
anterior el Pleno del Consejo de la Judicatura ha tenido a bien ir el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se crea la Contraloría Interna del Consejo de la Judi tura con
facultades de control e inspección del cumpi miento de las no s del
funcionamiento administrativo que deben acatar los servidores púb s que
prestan sus servicios en el Consejo de la Judicatura, además para q lleve el
registro de las dedaradones patrimoniales e Inicie los p imientos
administrativos conducentes e imponga las sanciones que procedan.
SEGUNDO.- Para ser Contralor Interno del Consejo de la Judicatura se req 'ere:
I.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejerdd de sus
derechos
II.
Contar con Título de Contador Público o .icenciado en Admi stradón,
debidamente expedido por institución de educación superior y cédula
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones.
III. Tener por lo menos 3 años de ejercido profesional o de labo • r para el
servido público federal, estatal o municipal
IV. No haber sido condenado por delito intencional.
,

.411- El Contralor Interno del Consejo de la Judicatura tendrá las s qu'entes
Vigilar el cumplimiento de las normas oe control que esta lezca el
Consejo de la Judicatura o las que se expidan por la Legislatura.

6

Boletín Judicial del Estado de IN uevo León

II.

Exigir por parte de los servidores públ

cumplimiento de las obligaciones d

del Consejo ide la
presentar las •
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Icatura el

laraciones
patrimoniales, de inicio, de modificación o de conclusión seg 'n el caso.

III.
IV.
V.
VI.

Conocer de las denuncias o quejas q
servidores públicos del Consejo de la J
Iniciar el procedimiento administrativo
servidor público del Consejo de la Judi
Llevar el registro de las declaraciones
Consejo de la Judicatura.
Vigilar que los servidores públicos del
el desempeño de su empleo, cargo o
concluida la prestación de sus
por interpósita persona, dinero, do
beneficio en general para sí o
consanguíneos hasta el cuarto grado
segundo grado o para terceros
profesionales, laborales o de negocios,
que el servidor público o las personas
formado parte.

CUARTO.- En el Consejo de la Judicatura
declaraciones patrimoniales: los Con
Visitadores, Administrador, Tesorero y todo aq
maneje, administre o resguarde recursos eco
organismo.

se presenten en te de los
icatura.
responsabilidad e contra del
ra.
moniales de los rvidores del
sejo de la jud
comisión y un año
se abstengan ;de
ones, regalos o
ra su cénylige
por afinidad :o civi
n los que ten
para socios
antes referidas fo

ra durante
después de
bir por sí o
lquler otro
parientes
hasta el
relaciones
des de las
en o hayan

enen obligación
, Directores}}'
servidor público
micos y patrlmo

presentar
rdinadores,
ue recaude,
les de este

QUINTO.- En el procedimiento administrativo
la imposición de
contra de los servidores públicos del Consejo de Judicatura, el
sabilidades para
se sujetará a las disposiciones de la Ley de
Públicos del Estado y Municipios - de Nuevo León y a las normas supl
aquella remite.

nciones en
kir Interno
Servidores
rías a que

SEXTO.- En ejercicio de funciones de colaboració , el Contralor Bite comunicará
a la Secretaría de la Contraloría del Estado los mbres y fechas de presentación
de las declaraciones patrimoniales que
en al personal del'nejo de la
y aplicación be sa clones.
Judicatura, así como la iniciación de procedimie
SEPTIMO.- La Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura
es presupuestarias
personal que de acuerdo con las disponibill
Pleno.

tara con el
rmlne el

General se estará
O.- En todo lo no previsto en este Acuer
Orgánica del P
a Constitución Política de Nuevo León, la
de Responsabilidades para los Servidores blicos del Estado y

lo dispuesto
r Judicial, la
uniciplos de
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Nuevo León y en forma supletoria a lo que disponga el Código de Procedimientos
Civiles y el Código de Procedimientos Penales.
TRANSITORIOS

PRIMERO: Este Acuerdo entra en vigor en la fecha de su aprobación.
SEGUNDO: Publíquese el presente Acuerdo en el Pe lódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial y en los estrados de este Consejo de la Judicatura.
TERCERO.- A partir de la vigencia de este Acuello, y una vez designado el
Contralor Interno, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Menores,
Secretarios, Actuarios o Ministros Ejecutores tendrár la obligación de presentar las
declaraciones patrimoniales entre los plazos previstos en la Ley de
Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo
León.
El anterior Acuerdo Ge ral 5/2003 es dado e
Judicatura a los 07 día del mes de abril de 2003.
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