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OBJETIVO GENERAL 

 

Satisfacer las necesidades de adquisición o suministro de recursos materiales, tecnológicos, de infraestructura y de 

servicios generales, que requiera el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para su eficiente operación y 

funcionamiento en forma oportuna, programada, racional y óptima, con estricto apego a la Normatividad vigente, a los 

procedimientos establecidos, Políticas de asignación y Presupuesto autorizado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Formular o actualizar Manuales de Organización es responsabilidad de la Contraloría del Poder Judicial. En 

cumplimiento a este compromiso, se elabora para su autorización el presente  Manual de Organización  específico 

para el Departamento de Recursos Materiales. 

Un manual de organización se define como el Instrumento Administrativo donde plasman las relaciones formales de 

autoridad, comunicación y los criterios de división del trabajo en un área determinada. 

El objetivo específico de este Manual es presentar una visión de conjunto de la Estructura Orgánica del Departamento 

de Recursos Materiales y precisar sus funciones específicas de cada uno de los que lo integran, para evitar 

duplicidades o traslapes durante el desarrollo de sus actividades, con el propósito de ahorrar tiempo y esfuerzo, así 

como mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles asignados al Poder Judicial. 

Este Manual de Organización está dirigido a toda persona interesada en la información  que contiene, especialmente a 

los integrantes del área, quienes deberán enterarse de su ubicación y de las funciones y responsabilidades que deben 

cumplir dentro de ella. 

La importancia de este documento consiste en presentar en forma ordenada y sistemática la información relativa a sus 

objetivos y competencia, así como la integración orgánico-funcional del Departamento de Recursos Materiales. 
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Por último, es importante resaltar que la utilidad de este Manual radica en la validez de la información Oficial que 

contiene, por tal motivo, deberá mantenerse actualizado tantas veces como se realicen cambios organizacionales en el 

área o cuando se lleven  a cabo modificaciones aplicables en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala o en su Reglamento. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE. 

 Constitución: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Leyes: 

 Ley para el aprovechamiento sustentable de energía. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Tlaxcala. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley de protección de datos personales para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley de obras públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 Ley de Protección Civil para el Estado de Tlaxcala. 

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Ley del Impuesto sobre Tenencia y uso de vehículos del Estado. 
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Códigos: 

 Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Reglamentos: 

 Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

Lineamientos: 

Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio dos mil catorce. 

Decretos: 

Decreto 92: Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil quince.. 
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CAPITULO 1.- MARCO ESTRATÉGICO. 

 

 

1.1 .-Misión. 

Administrar con transparencia y apego a la normatividad vigente aplicable, los bienes muebles, inmuebles, equipo de 

transporte  y  material de oficina, cómputo y limpieza,  requeridos por las unidades Jurisdiccionales o Administrativas 

del Poder Judicial;  para su eficiente  funcionamiento. 

 

1.2.-Visión. 

Posicionar al Departamento de Recursos Materiales, como una unidad de gestión oportuna, efectiva y transparente de 

los bienes y servicios del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 
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CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

 

2.1.- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala 

Secretaría Ejecutiva  
 

Departamento de Recursos Humanos 
 

Departamento de Recursos Materiales 
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2.2. Estructura Orgánica. 

 

2.2.1.- Adquisiciones y Arrendamientos. 

 

2.2.2.- Servicios Generales y de Apoyo Administrativo. 

 

2.2.3.- Almacén de Material de Oficina, Cómputo y Limpieza. 

 

2.2.4.- Mantenimiento de bienes Muebles, Inmuebles y Equipo de Transporte. 

 

2.2.5.- Control Patrimonial. 
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2.3.- Organograma. 
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2.4. Funciones Genéricas 

 

1. Proporcionar el suministro de bienes muebles, materiales y suministros a las áreas Jurisdiccionales y 

Administrativas. 

2. Realizar los procesos de adquisición de mobiliario, equipo y bienes de consumo, necesarios para las 

actividades de todas las áreas. 

3. Recibir, resguardar, custodiar, registrar y despachar los bienes muebles. 

4. Garantizar el adecuado suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, que se requieren para 

el desarrollo de las actividades de las diversas áreas del Poder Judicial. 

5. Integrar los expedientes relacionado con la adquisición de bienes y contratación de servicios. 

6. Vigilar que los proveedores de bienes y servicios cumplan con  los plazos, condiciones y obligaciones 

establecidas en los contratos respectivos. 

7. Mantener actualizado el registro de activo fijo y realizar trimestralmente el levantamiento de inventarios.  

8. Mantener actualizadas las existencias del almacén de materiales y suministros y realizar mensualmente el 

inventario de los mismos, proponiendo su baja cuando lo amerite, de acuerdo a los lineamientos aplicables. 

9. Proveer los servicios de intendencia, mantenimiento, trasporte y otros que determine el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

10. Detectar necesidades de adecuación, construcción y reubicación de espacios físicos que ocupan las áreas del 

Poder Judicial. 
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11. Identificar y registrar semestralmente los materiales y suministros caducados u obsoletos para que con la 

autorización del titular de la Secretaría Ejecutiva, sean destruidos con la intervención de la Contraloría del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

12. Coadyuvar en las actividades del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Obras Publicas y Servicios del 

Poder Judicial. 

13. Elaborar el programa anual de Adquisiciones,  Arrendamientos, Obras Públicas,  Servicios y mantenimiento 

Preventivo y Correctivo. 
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2.5. Descripción de puestos. 

 

Descripción de puesto de: 

Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales. 

Subordinados: 

Personal del área de Recursos 

Materiales. 

Reporta: 

Secretaria Ejecutiva. 

 

Objetivo: 

 

Panear, coordinar y controlar el suministro de materiales, bienes y servicios, necesarios para el buen funcionamiento 

de las áreas Jurisdiccionales y Administrativas, de conformidad con el presupuesto autorizado y la Normatividad 

vigente aplicable. 

 

Funciones y responsabilidades: 

 

1. Autoriza los requerimientos de materiales, bienes muebles y servicios, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal o a los montos establecidos. 

2. Verifica la correcta integración de la documentación de respaldo, necesaria para los diferentes procedimientos 

de adquisiciones. 

3. Vigila que sean inventariados los bienes muebles y el resguardo correspondientes a las entidades del Poder 

Judicial. 
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4. Aprueba los traspasos de bienes muebles de una oficina a otra y de una persona a otra. 

5. Proporciona la información sobre inversión en bienes muebles adquiridos, instalaciones y mantenimiento de 

inmuebles para el informe anual de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

6. Vigila que se cumplan  las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala y Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

7. Supervisa la correcta integración de los expedientes de cada proveedor de acuerdo a lo señalado en la Ley de 

Adquisiciones. 

8. Vigila que los proveedores de bienes y prestadores de servicios cumplan las obligaciones establecidas y en 

caso de incumplimiento informar al titular de la Secretaría Ejecutiva. 

9. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para  el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

10. Formula el anteproyecto de presupuesto de gasto en los rubros de materiales, suministros, servicios generales, 

bienes muebles y obra pública. 

11. Elabora el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, con base al presupuesto autorizado. 

12. Vigila que la calidad de los materiales, suministros y bienes adquiridos, así como las obras públicas 

contratadas, cubran las necesidades de los solicitantes. 

13. Provee oportunamente a las Dependencias del Poder Judicial los recursos materiales y tecnológicos que 

requirieron.                                                                    

14. Formula y da seguimiento a los contratos de bienes o servicios; así como de los arrendamientos autorizados 

por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
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15. Supervisa la integración, operación y actualización del catálogo de proveedores y prestadores de servicios, 

para conocer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de los mismos. 

16. Maneja, controla y conserva los contratos de arrendamiento y prestación de servicios, que contraiga el Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 

17. Supervisa que se proporcionen adecuadamente los servicios de intendencia y mantenimiento, a todas las áreas 

Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial. 

18. Coordina la implementación del programa interno de Protección Civil y coadyuva en la realización de las 

acciones preventivas de riesgo laboral. 

19. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

20. Las demás que le asigne la Secretaria Ejecutiva. 

 

 

 

 

Facultades: 

1. Autoriza la entrega de materiales y mobiliario que se tenga en existencia de materiales y bienes.  

2. Autoriza el acceso a la bodega de Control Patrimonial y almacén de material de oficina, cómputo y limpieza 

3. Participa como integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial. 
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Informe 

 

Propósito 

 

Frecuencia 

 

Destino 

Relación de Adquisiciones, 

de servicios y obra pública 

contratados por el Poder 

Judicial. 

Proporcionar información a 

la Unidad de transparencia, 

para el portal del Poder 

Judicial del Estado. Previa 

autorización de la 

Secretaria Ejecutiva. 

Mensual. Unidad  de Transparencia. 

 

 

 

Programa de 

Adquisiciones, de servicios 

y obra pública contratados 

por el Poder Judicial. 

Presentar por 

departamento, las acciones 

y compromisos por realizar 

para el próximo ejercicio. 

Anual Secretaría Ejecutiva. 

Anteproyecto anual del 

Presupuesto de Egresos de 

su área. 

Proporcionar información 

detallada sobre 

adquisiciones, 

mantenimiento de 

inmuebles y servicios 

proyectados para el 

presupuesto de egresos del 

siguiente ciclo. 

 

Anual Secretaría Ejecutiva. 
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Informe de actividades Reporta detalladamente  

sus actividades realizadas. 

Mensual Contraloría 

Informe de Altas y bajas de 

bienes muebles del Poder 

Judicial. 

Reportar a la Contraloría 

del Poder Judicial todos 

aquellos movimientos de 

altas y bajas de bienes 

muebles del Poder Judicial. 

Trimestralmente Contraloría 

Relaciones internas: 

 

 Secretaría Ejecutiva 

 Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Obra 

Pública y Servicios del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial. 

 Contraloría del Poder Judicial. 

 Tesorería del Poder Judicial. 

 Áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder 

Judicial. 

 

Relaciones externas: 

 

 Proveedores de materiales, bienes, servicios y 

contratistas.  
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Descripción del puesto de: 

Responsable de Adquisiciones y 

Arrendamientos. 

Subordinados: 

El que le asignen                                                                                                                     

 

Reporta a: 

Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales. 

 

Objetivo: 

Hacer  compras de activo fijo, materiales y suministros que se requieren para el adecuado funcionamiento de las áreas 

del Poder Judicial, recabando cotizaciones y analizando las características que permitan elegir la mejor opción; 

respaldando documentalmente los procesos de compra realizadas. 

Funciones y Responsabilidades. 

1. Revisa la relación de los materiales con posibilidades de destrucción para turnarla al Departamento de Recursos 

Materiales. 

2. Realiza la entrega de las invitaciones restringidas de materiales a los proveedores. 

3. Recibe las solicitudes de materiales y suministros de las diferentes áreas del Poder Judicial.  

4. Da seguimiento a la compra hasta su entrega al almacén o al Departamento de Recursos Materiales. 

5. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

6. Elabora cuadro comparativo y órdenes de compra o servicio. 

7. Lleva a cabo el pedido formal al proveedor adjudicado verificando la entrega del material en el almacén. 

8. Elabora un reporte semanal sobre su status de las requisiciones que se han recibido, tomando en cuenta la 

partida presupuestal unidad Jurisdiccional o Administrativa a la que pertenece cada requisición. 
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9. Elabora proyecto de bases de licitación pública e invitación, a cuando menos tres personas para su revisión y 

aprobación, conforme a la normatividad aplicable vigente. 

10. Solicita a los proveedores, en caso que se requiera, la fianza correspondiente a su pedido formalizado, así como 

revisa y resguarda la fianza respectiva. 

11. Integra y mantiene actualizado el padrón de proveedores y prestadores de servicios del Poder Judicial los datos 

relativos a los costos unitarios de bienes. 

12. Levanta actas administrativas de bienes muebles en mal estado. 

13. Formula, presupuesta y opera el Programa de Aseguramiento Integral de los bienes Muebles e Inmuebles 

propiedad o bajo reguardo del Poder Judicial. 

14. Establece y opera el programa de Protección Civil y el de Seguridad e Higiene. 

15. Supervisa el centro de fotocopiado a Salas, Juzgados y áreas Administrativas. 

16. Provee oportuna y adecuadamente los materiales requeridos y servicios solicitados. 

17. Coordina y participa en la destrucción de materiales obsoletos y sellos, con la intervención de la Contraloría del  

Poder Judicial. 

18. Proporciona información a la Unidad de transparencia, en forma mensual, para el portal del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, previa autorización del Departamento de Recursos Materiales. 

19. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

20. Las demás que le asigne el Departamento de Recursos Materiales. 
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Facultades: 

 

1. Accesar al sistema de adquisiciones. 

2. Accesar a los expedientes de proveedores. 

 

 

Informe 

 

Propósito 

 

Frecuencia 

 

Destino 

 

Informe mensual de 

actividades. 

 Informar  detalladamente sus 

actividades realizadas. 

Mensual Contraloría 

Avance de los proyectos a 

su cargo. 

Proporcionar información  

para dar seguimiento del 

avance de los proyectos. 

Mensual Departamento de Recursos 

Materiales. 

Informe de adquisiciones, 

contratos de 

arrendamientos y servicios. 

 

 

 

 

Proporcionar información a  la 

Unidad  de Transparencia 

previa autorización del 

Departamento de Recursos 

Materiales para  el portal del 

Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. 

Mensual Departamento de Recursos 

Materiales. 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
CONTRALORÍA. 

 

 
 

23 
Manual de Organización específico del Departamento de Recursos Materiales 

 

 

Relaciones internas: 

 

 Departamento de Recursos Materiales 

 Áreas Jurisdiccionales y Administrativa del Poder 

Judicial. 

 

 

 

Relaciones externas: 

 

 Proveedores de bienes y servicios. 
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Descripción del Puesto de: 

 

Responsable de Servicios Generales y  

de Apoyo Administrativo. 

Subordinados: 

 

El que le asignen. 

Reporta: 

 

Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales. 

 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar a las áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial, los servicios necesarios para garantizar el 

eficiente funcionamiento de las instalaciones y satisfacer las necesidades de logística. Elaborar documentos y realizar 

trámites administrativos. 

 

 

Funciones y responsabilidades: 

1. Presenta como mínimo tres presupuestos para la compra de los materiales para la fabricación de muebles de 

madera, cancelería y herrería, de las solicitudes de las áreas del Poder Judicial. 

2. Supervisa, controla y asegura el suministro de agua de garrafón y el abastecimiento de agua potable. 

3. Atiende las solicitudes y requerimientos de impresión de hojas con sello, sentencias y actuaciones. 

4. Consolida el Programa Anual de impresión y reproducción. 

5. Supervisa y reporta el cumplimiento del programa de uso eficiente de energía. 



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
CONTRALORÍA. 

 

 
 

25 
Manual de Organización específico del Departamento de Recursos Materiales 

 

6. Traslada mobiliario obsoleto y en buen estado. 

7. Vigila y controla los servicios de microfilmación, fotocopiado, impresión offset y fax para las áreas del Poder 

Judicial y establecer los registros adecuados de las solicitudes de los servicios para su posterior afectación 

presupuestal, a fin de controlar el gasto por este concepto. 

8. Coordina los servicios de diseño, dibujo, grabación de sonido, filmación, proyección y fotografía, proporcionando 

los apoyos necesarios para la organización de eventos de diversa índole a fin de cumplir en tiempo, forma y 

calidad en los servicios. 

9. Elabora bases de licitación, calendario de licitación y solicitud de publicación. 

10. Atiende y da seguimiento a facturas. 

11. Gestiona requisitos documentales con proveedores. 

12. Recibe y canaliza los trámites administrativos. 

13. Soluciona cualquier contingencia de servicios solicitados.  

14. Verifica los servicios de fumigación, desinfección, desratización y otros que se requieran. 

15. Supervisa los baños públicos, proporcionando los materiales que se requieran. 

16. Apoya en las acciones que se lleven a cabo en los Programas de Protección Civil, Seguridad e Higiene. 

17. Proporciona apoyo en los diferentes eventos que se realizan en el Poder Judicial.  

18. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

19. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

20. Las demás que le asigne el jefe del Departamento de Recursos Materiales. 
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Informe Propósito Frecuencia Destino 

Bitácora de servicios. 

Imprevistos.  

 

Reportar situaciones 

Imprevistas en el área de 

servicios generales. 

Diario. Departamento de Recursos 

Materiales. 

Requisición de materiales y 

suministros. 

Mantener un stock de 

materiales y suministros para 

realizar las labores diarias. 

Diario Departamento de Recursos 

Materiales. 

 Reporte de los trabajos 

realizados en las 

instalaciones y juzgados. 

Informar los trabajos 

realizados por el personal 

asignado y la contratación de 

externos. 

 

Semanal Departamento de Recursos 

Materiales. 

Reporte de incidencias en  

los servicios contratados 

por el Poder Judicial. 

Reportar las incidencias en:  

Fotocopiadoras  

concesionadas, 

transportación, vigilancia 

entre otros. 

 

Cuando se presenten Departamento de Recursos 

Materiales. 

Informe de actividades 

realizadas. 

Reportar detalladamente sus 

actividades realizadas. 

Mensual Contraloría 

Reporte de servicio de Informar el número de copias Mensual Departamento de Recursos 
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fotocopiado. en salas  y juzgados.   Materiales. 

 

Relaciones internas: 

 

 Departamento de Recursos Materiales. 

 Responsable de mantenimiento de bienes, muebles, 

inmuebles y equipo de transporte 

 Áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder 

Judicial. 

 

 

 

Relaciones externas: 

 

 Proveedores de materiales y servicios. 
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Descripción del Puesto de: 

 

Responsable de Control Patrimonial. 

Subordinados: 

 

Los que le asignen. 

Reporta a: 

 

Departamento de Recursos 

Materiales. 

 

Objetivo: 

 

Registrar y control el activo fijo, de una nueva adquisición y el asignado a las áreas, juzgados y áreas administrativas 

del Poder Judicial, estableciendo medidas que garanticen el mejor desempeño de las funciones, de acuerdo a las 

normas vigentes y al presupuesto autorizado. 

 

 

Funciones y responsabilidades: 

 

1. Efectúa las actividades correspondientes a la recepción, guarda, custodia, registro y despacho de los bienes 

muebles considerados patrimonio del Poder Judicial. 

2. Entrega físicamente  el mobiliario al área que le fue autorizada. 

3. Realiza verificaciones físicas del mobiliario. 

4. Da continuidad a la entrega de los bienes muebles por parte del proveedor e informa al Departamento de 

Recursos Materiales cuando no cumplan con las condiciones (características y tiempo de entrega). 

5. Mantiene un padrón actualizado del control de inventarios de los bienes muebles del Poder Judicial. 
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6. Recibe el mobiliario y asigna los números de inventario consecutivo, registrando en libros y archivando copia de 

la factura del proveedor. 

7. Coteja órdenes de compra con la factura y registra el sello de Control Patrimonial con el número de inventario y 

registra la firma de quien coteja. 

8. Da respuesta a las solicitudes de bienes muebles a las oficinas Jurisdiccionales y Administrativas. 

9. Elabora el resguardo de bienes muebles, mencionando marca, modelo y número de serie  del bien que se 

entrega, recabando firma del titular. 

10. Captura los datos en el sistema de inventarios, altas, bajas a través de las claves asignadas a las diferentes 

dependencias responsables  de  bienes del Poder Judicial. 

11. Formula y desarrolla el programa anual de inspección de bienes muebles e inmuebles, para verificar su 

existencia, ubicación, identificación y control en las dependencias del Poder Judicial del Estado. 

12. Efectúa el inventario físico de bienes Trimestralmente, así como el registro, control y actualización patrimonial. 

13. Efectúa la codificación y rotulación de los bienes del Poder Judicial del Estado. 

14. Coordina la contratación de seguros para los bienes patrimoniales del Poder Judicial y supervisa los contratos 

respectivos. 

15. Lleva el control de altas y bajas de los bienes  del activo fijo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

16. Da continuidad a las diferencias reportadas en bienes muebles detectadas por la Contraloría del Poder Judicial 

en las entregas recepción. 

17. Envía a mantenimiento los muebles y equipo de oficina que se reasignan. 

18. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

19. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
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de Tlaxcala y sus Municipios. 

20. Las demás que le asigne el jefe del Departamento de Recursos Materiales. 

 

 

Facultades: 

 

1. Controla los resguardos de los bienes muebles, inmuebles y equipo de transporte. 

2. Accesa al sistema de Control Patrimonial. 

3. Accesa a la bodega de Control Patrimonial. 

 

Informe Propósito Frecuencia Destino 

Reporte de mobiliario  en 

oficinas Jurisdiccionales y 

Administrativas. 

 

 

Informar a las áreas 

Jurisdiccionales  y 

Administrativas la relación  

 de  bienes muebles que 

tiene bajo su resguardo. 

Trimestralmente Oficinas Jurisdiccionales y 

Administrativas. 

 

Presupuesto de bienes 

muebles, inmuebles y 

equipo de transporte. 

 

Proyectar por partida 

presupuestal, los bienes 

muebles, inmuebles y 

equipo de transporte 

 

Anual 

 

Departamento de Recursos 

Materiales 
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requeridos por las áreas del  

Poder Judicial. 

Informe de actividades Informar detalladamente las 

actividades realizadas. 

Mensual Contraloría 

 

Relaciones internas: 

 

 Departamento de Recursos Materiales. 

 Áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder 

Judicial 

 

Relaciones externas: 

 

 Proveedores de bienes muebles, inmuebles y 

equipo de transporte. 
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Descripción de puesto de: 

 

Responsable de Almacén de Material 

de Oficina, Cómputo y Limpieza. 

 

Subordinados: 

 

Los que le asignen. 

 

Reporta a: 

 

Departamento de  Recursos 

Materiales 

 

 

Objetivo: 

 

Registrar, resguardar y controlar las entradas y salidas de los insumos, así como realizar los inventarios de los 

materiales, de acuerdo a las normas de seguridad y calidad que se le asignen, mediante la actualización diaria de los 

inventarios y el stock de los mismos. 

 

Funciones y responsabilidades: 

 

1. Suministra los materiales solicitados a las áreas y oficinas que integran el Poder Judicial. 

2. Mantiene actualizada la información de existencia mínima y máxima de los artículos requeridos para el buen 

funcionamiento de las áreas del Poder Judicial. 

3. Levanta el inventario físico del stock del almacén mensual y reporta al Departamento de Recursos Materiales y 

la Contraloría del Poder Judicial. 

4. Mantiene clasificada la mercancía por tipo de producto. 
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5. Cuenta con el material necesario para atender las necesidades urgentes y mantiene un acceso ordenado de los 

mismos. 

6. Realiza la entrada y salida de materiales del almacén. 

7. Elabora el reporte semanal de actividades y asuntos pendientes y lo entrega al titular del Departamento 

Recursos Materiales. 

8. Mantiene en orden  el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

9. Recibe el material que llega al almacén, para las diferentes dependencias del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala. 

10. Vigila y administra el almacén con el resguardo, custodia, control y abastecimiento de los bienes de 

conformidad a la normatividad vigente aplicable. 

11. Realiza pedidos de material de oficina, cómputo y limpieza. 

12. Autoriza la salida de material del almacén. 

13. Prepara para entrega requisiciones del material solicitado. 

14. Resguarda, custodia y da ingreso a todos los bienes adquiridos, donados, obsequiados, cedidos y dados en 

comodato al Poder Judicial del Estado y entrega a cada uno de los funcionarios responsables que se lo 

soliciten. 

15. Verifica que los bienes recibidos vengan en las condiciones pactadas, en su defecto las mercancías que 

vengan defectuosas, dañadas o en mal estado, no se podrán recibir o en su caso devolverse. 

16. Realiza mensualmente el reporte de movimientos de material que ingresa y sale del almacén, anexando las 

órdenes de entradas y salidas correspondientes. 

17. Promueve y coordina la actualización del sistema de inventarios de bienes consumibles de acuerdo con la 
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normatividad vigente aplicable. 

18. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

19. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

20. Las demás funciones inherentes a su puesto  o las que en su caso asigne el jefe inmediato. 

 

Facultades: 

 

1. Realiza la devolución o cambio del producto con los proveedores, reportando al Departamento de Recursos 

Materiales, en caso de que no reúnan los productos las características solicitadas. 

2. Prohíbe el acceso al almacén a todas personas no autorizadas. 

3. Controla el horario de recepción de mercancía, en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales. 

4. Accesa al Sistema de Almacén. 

5. Autoriza los requerimientos extraordinarios de materiales de consumo rápido. 

 

 

Informe 

 

Propósito 

 

Frecuencia 

 

Destino 

 

Inventario físico del stock 

del almacén. 

Reportar el inventario físico 

del stock del almacén. 

Mensual. Departamento de Recursos 

Materiales. 

Existencias de almacén Mantener un mínimo de Mensual Departamento de Recursos 
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materiales para atender las 

necesidades de las oficinas 

Jurisdiccionales y 

Administrativas. 

Materiales. 

Informe de actividades Reportar detalladamente 

todas sus actividades 

realizadas. 

 

Mensual Contraloría 

 

Relaciones Internas: 

 

 Departamento de Recursos Materiales. 

 Áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder 

Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones Externas: 

 

 Proveedores de bienes de consumo, oficina, 

cómputo y limpieza. 
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Descripción del puesto de: 

 

Responsable del Mantenimiento de 

bienes Muebles, Inmuebles y Equipo 

de Transporte. 

Subordinados: 

 

El que le asignen o el que contrate 

con externos. 

 

Reporta a: 

 

Departamento de Recursos 

Materiales. 

 

Objetivo: 

 

Atender en forma oportuna e inmediata, las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo, que garantice el 

buen estado del mobiliario, equipo de transporte y de las instalaciones del Poder Judicial. 

 

 

Funciones y responsabilidades: 

1. Realiza limpieza de la cisterna que abastece el agua al Tribunal Superior de Justicia. 

2. Apoya en cualquier actividad de servicio de plomería. 

3. Apoya en diversas instalaciones eléctricas que se presenten. 

4. Apoya en los trabajos de impermeabilización que se presenten. 

5. Da mantenimiento de pintura al inmueble propios y de arrendamiento. 

6. Instala herrajes y cerrajes necesarios, para el acceso de las oficinas, juzgados y salas del Poder Judicial. 

7. Supervisa el mantenimiento preventivo, correctivo y ampliación de las redes eléctricas, voz y datos; así como 

las hidráulicas. 
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8. Supervisa el desarrollo de las etapas de construcción de nuevos espacios judiciales contratados por el Poder 

Judicial. 

9. Revisa la calidad de los materiales que se utilicen en la obra. 

10. Revisa las diferencias en proyecto, verificando la cuantificación de los trabajos revisando los precios unitarios 

fuera de catálogo, que resultaran de esta diferencia. 

11. Revisa los volúmenes ejecutados integrados en las estimaciones. 

12. Coordina trabajos de mantenimiento de inmuebles: 

 

Preventivo: 

 

 Revisa periódicamente el funcionamiento de las instalaciones eléctricas consistente en revisión de conexiones, 

apretar terminales, verificar el buen uso de los contactos eléctricos, verifica que no se sobrecarguen los 

circuitos, explica a los usuarios del funcionamiento de los interruptores. 

 Revisa que exista un buen funcionamiento en el bombeo de agua hacia los edificios. 

 Revisa que el agua que se suministra a los tinacos tenga una duración normal y detectar posibles fugas. 

 Revisa depósitos de servicio sanitario que no presente fugas. 

 Limpia tinacos periódicamente. 

 Revisa válvulas y conexiones en general. 

 Lava paneles de aires acondicionados. 

 Revisa calibración de termostatos de aires acondicionados. 

 Realiza limpieza de filtros de los aires acondicionados. 
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 Revisa los inmuebles para proponer trabajos de impermeabilización, limpieza de techos de los inmuebles y 

revisa tubería para la contratación de los servicios. 

 Revisa la programación del funcionamiento de los timer (temporizadores para encendido y apagado del sistema 

de iluminación). 

 

Correctivo. 

 Atiende las solicitudes de reparaciones presentadas por los titulares de cada área. 

 Hace la revisión y en su caso la sustitución de focos fundidos en las áreas públicas e iluminación exterior. 

 Pone en funcionamiento los equipos de aire acondicionado cuando así se requiera. 

 Coloca nuevos sistemas de automatización para el encendido y apagado de los sistemas de iluminación  en 

áreas exteriores. 

 Revisa las instalaciones eléctricas especiales para eventos (navidad, fiestas patrias y otros). 

 Instala y realiza las adaptaciones necesarias en las instalaciones, consistentes en la reubicación de lámparas, 

reubicación de contactos, reubicación de salidas de voz y datos, reubicación de rejillas de aires 

acondicionados. 

 Supervisa la limpieza de la cisterna que abastece agua al Tribunal Superior de Justicia. 

 Verifica los trabajos de impermeabilización cuando así se requiera. 

 Revisa y repara permanentemente las filtraciones de agua en puertas y ventanas. 

 Supervisa los trabajos de pintura que presenten deterioros. 

 Supervisa los trabajos de aluminio cuando así se requieran. 

 Supervisa los trabajos de herrería cuando así se requieran. 
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13. Garantiza a las áreas el buen estado de las instalaciones eléctricas y agua potable. 

14. Recibe las solicitudes de servicios por mantenimiento de bienes inmuebles. 

15. Da seguimiento a las solicitudes hasta su terminación y cumplimiento, entregando la solicitud al Departamento 

de Recursos Materiales,  para que se anexe al gasto que origine el servicio. 

16. Hace llegar en tiempo y forma al Departamento de Recursos Materiales los requerimientos extraordinarios para 

el mantenimiento de inmuebles. 

17. Resguarda las herramientas y equipo que se encuentran asignadas a su área para los mantenimientos que se 

requieran.  

18. Mantiene bajo control los documentos manejados dentro del ejercicio de sus funciones. 

19. Cumple con los lineamientos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

20. La demás inherentes a su cargo y las que le asigne su jefe inmediato superior. 

Facultades: 

 Las que le asigne el jefe del Departamento de Recursos Materiales. 

Informe: Propósito Frecuencia Destino 

Informe de actividades Reportar detalladamente 

las actividades realizadas 

Mensual Contraloría 

Relaciones Internas: 

Departamento de Recursos Materiales Áreas 

Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial. 

Relaciones externas: 

Proveedores de mantenimiento, contratistas y de 

servicios 
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CAPITULO 3.- CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS MATERIALES. 

1. Conocimiento y cumplimiento de leyes y normas. 

 

 Conocer y cumplir las leyes y normas que regulan al Departamento de Recursos Materiales. 

 Comunicar a las instancias competentes situaciones, conductas o hechos contrarios a la ley. 

 

2. Apego a los intereses del Poder Judicial. 

 

 Conocer y contribuir al cumplimiento de la misión y visión del Poder Judicial de Estado. 

 

3. Ejercicio del cargo público. 

 

 Ejercer mis funciones con invariable apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia. 

 Fomentar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 Cumplir las instrucciones que me sea asignadas, respetando la dignidad e integridad de las personas y la 

armonía laboral. 

 Rechazar dinero, favores o regalos indebidos. 
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 Utilizar los bienes, servicios y los programas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sin fines 

personales, partidistas ni electorales. 

 

4. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental 

 

 Garantizar el acceso a la información pública gubernamental sin más límite que el que marca la ley. 

 Conocer y cumplir la normatividad vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 Mantener  ordenada y accesible la información bajo mi responsabilidad. 

 Informar sobre el ocultamiento o utilización indebida de información oficial a las instancias competentes 

. 

5. Aplicación de recursos y rendición de cuentas. 

 

 Utilizar los recursos del Poder Judicial de manera eficaz, equitativa y transparente, rindiendo cuentas 

sobre su aplicación a las instancias competentes. 

 Emplear los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos asignados, de forma responsable y 

con apego a la normatividad vigente para contribuir a una clara rendición de cuentas. 

 

6. Relaciones interpersonales. 

 

 Fomentar un ambiente laboral cordial, armónico y organizado, en un marco de respeto, comunicación y  

      apertura con las demás áreas. 
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 Mantener una comunicación clara, respetuosa y fortalecer el trabajo en equipo para lograr mejores                               

       resultados en el área. 

 Ser abierto y participativo en el desarrollo de proyectos con áreas internas y externas al Poder Judicial del     

      Estado. 

 Proponer formas de trabajo nuevas y eficientes, tomando en cuenta la experiencia y creatividad.  

 

7. Desarrollo y capacitación. 

 

 Desarrollar nuevas habilidades que me permitan mejorar mi desempeño laboral. 

 Asistir a cursos de capacitación, que mejoren el desempeño de mis funciones. 

 

8. Seguridad e higiene, protección civil y medio ambiente. 

 

 Mantener limpio y ordenado el espacio laboral, los baños y las áreas comunes 

 Respetar los espacios designados como zonas de no fumar. 

 Hacer uso racional del material de oficina, del agua y de la energía eléctrica,  evitando su desperdicio. 

 Identificar las rutas de evacuación, así como la ubicación de equipos de seguridad. 
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Se expiden el presente Manual de Organización Específico del Departamento de Recursos Materiales, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, el veintiséis de mayo de dos mil quince.  

Así lo acordó y firma el Pleno del  Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

 

 
 


