
--------- Cd. Victoria, Tamaulipas. a los Siete dlas del mes Enero del año Dos

Mil Trece. --------------------------------------------- ------------- - - ---- - - ---- - - - ---

TR IBUNAL FISCAL ---- - -- Con fundamento en los dispuesto por los articulas 199, 206 párrafos

ESTADO D~~¡:'\lAVLlPAS quinto y sexto. en relación con el articulo 229 fracción X, del Procedimiento

Contencioso Administrativo del Código Fiscal del Estado, se instruye al

Secretario General de este Tribunal, a efecto de que a partir de la fecha de la

presente----------------------------------------------------------------------------

---------- ------------------------- e I R e u LAR ------------------------------------

---------- Se lleve a cabo el registro de los Licenciados en Derecho, que sean

autorizados por los particulares o sus representantes legales dentro de los

juicios que se ventilen ante esta Instancia Fiscal, ello a efecto de dar debido

cumplimiento a lo estipulado por el artículo 206. párrafo quinto y sexto del

ordenamiento legal antes citado, por lo que dicho registro deberá llevarse a

través de un libro. bajo los siguientes------ - - --------- - ---------------------------

--------- -------------------- L I N E A M I E N T O S ---------------------------

---------- Primero> Establecer la forma de realizar el registro de cédulas

profesionales de los Licenciados en Derecho, que acudan o que hayan sido

autorizados en juicio por los particulares, o sus representantes legales ante el

TribunaI Fiscal del Estado.---------------------- -------------------- - -----

-------- Segundo.- El registro de cédulas profesionales de Licenciado en

Derecho ante el Tribunal Fiscal del Estado, se realizará de la siguiente manera:

1. El interesado deberá comparecer en forma personal ante el Titular de la

Secretaría General de este Tribunal, con el original y copia simple de su

cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho; o bien

haber sido autorizado por el particular o representante legal en algún juicio

en cuyo caso deberán anexar copia certificada de la cédula profesional

para que se realice su registro.------- - ---- - --- - - ------------------- -----------

11, El Secretario General, será el encargado de realizar el registro en el libro

respectivo, y en la base de datos que a manera de apoyo se establezca

para los mismos efectos.

111 , El Secretario General anotará en el libro los siguientes datos: número de

registro en orden progresivo, nombre(s) y apellidos, número de cédula

profesional, fecha de expedición de la cédula profesional, clave CURP en

caso de contar con ella, fecha de recepción de la cédula profesional, fecha

de registro ante el Tribunal Fiscal, tipo de registro (personal o por

autorización en una promoción), firma del Licenciado en Derecho que se

está registrando.

IV. Después de registrar la cédula profesional en el libro correspondiente, el

Secretario General, ingresará la información recabada del punto anterior en

la base de datos y además de manera opcional para el interesado su

domicilio, teléfono y correo electrónico.



v. Las copias de las cédulas profesionales registradas, serán resguardadas

por el Secretario General en el orden progresivo correspondiente, quien

podrá tomar las medidas pertinentes para que se digitalicen las copias de

las cédulas Vse incorporen a la base de datos.

----- Tercero.- Para corregir algun dato en especifico en su registro, el

interesado deberá acudir ante el Secretario General del Tribunal, exhibiendo el

documento que justifique la modificación solicitada. Si es el caso, el Secretario

General realizará las correcciones en el libro y en la base de datos

establecidos. En ningun caso se generará un nuevo registro. ------

--- Cuarto.- La información registrada en el libro y en la base de datos,

será de carácter ccnñdenciat.>-

Quinto.- El registro de la cédula profesional, no exime a los licenciados

en derecho, para exhibir su cédula profesional para participar en cualquier

diligencia ante el Tribunal Fiscal del Estado.

--- s exte.. El Secretario General del Tribunal Fiscal del Estado, verificará

la autenticidad de las cédulas profesionales en el Registro Nacional de

Profesiomstas. de no corresponder los datos, cancelará el registro en el libro y

base de datos y dará aviso a las autoridades correspondientes. ---

--- Asi lo acordó el LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA MARTiNEZ,

Magistrado del H. Tribunal Fiscal del Estado, con el LIC. RE GIO JORGE

BARRIENTOS MARMOLEJO, Secretario de Acuerdos quien a Fe. Oe igual

forma se ordena su publicación en los estrados de este Tribuna

MAGISTRADO

A MARTINEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. Rd~~ S MARMOLEJO

•••_ - Enseguida se publicó en los estrados--- -- - CONSTE. --__•••_
L' R J A M / L' R J B M.


