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UERDO GENERAL 11/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

El. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA , QUE APRUEBA LA

E> RMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
~r-/ ·.·"'~ ~'-O EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA I CONSEJO DE LA
<:'()NSr.Jo nr. LA JUDtc.A Ul~ CA TURA.

SECRETARÍA
~i.,JF.(~t:'tJV 'El Plen o del Consejo de la Judicatura , por unan imidad de votos de sus integrantes
y con fu nd amento en las fracciones V y VI del artículo 52 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Esta do de O axa ca , que facul ta n a este Órga no Colegiado para
elaborar, discutir, modificar o aprobar, según proceda, el proyecto de presupuesto
d e egresos del Poder Judi cial , el cual deberá conten er las partidas suficientes para
el funcionamiento de los Tribunales Especializados ; con excepción del Tribu nal
Superior de Justicia , así como ejercer el presupuesto de egresos de l Pod er Judicial
de l E stado , con excepción del que corresp onde al Tribunal Superior de Justicia y a
los T ribuales Especializados , que lo ejercerán en términos de esta ley; apru eb a la
siguiente NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACAJCONSEJO DE LA JUDICATURA
,
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NORMATIVIDAD PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE OAXACA/CONSEJO DE LA JUDICATURA
,

CAP ITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 .-

El Ej ercicio del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca/ Consejo de la
Judicatura , deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental ;
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaría y su Reg lamento; Ley de Ingresos
para el Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal vigente; Decreto mediante el cual se aprueba
el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal vigente; Ley para
Adquisic iones. Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca ; Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, Ley Orgán ica del Poder Judicial del Estado de
Oaxaca; Acuerdos relacionados con la presente Normatividad ; así como las Normas y
Lineamientos que dicte en el ámbito de sus atribuciones el Pleno del Consejo de la Judicatura.

1.2.-

Los lineamientos conten idos en la presente Normatividad son de observancia obl igatoria para
todas las áreas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca/Consejo de la Judicatura.

1.3.-

Para esta Normatividad se entenderá por Unidades Ejecutoras a la Presidencia, Secretaría
Ejecutiva, Órganos Internos, Auxiliares y Tribunales Especializados del Consejo de la Jud icatura,
que llevan a cabo las actividades y actos previstos en los programas y subprog ramas aprobados
que sirven de base para la determinación del Presupuesto de Egresos que ejercerán en cada
e1erc1c10.
Por Unidad Responsable se entenderá para efectos presupuestales al Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial mismo que es obligado a rendir cuentas sobre la apl icación , ejercicio , control y
evaluación de los programas comprendidos en el Presupuesto de Egresos y que contribuyen al
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

1.5.-

El ejercicio del presupuesto comprenderá del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. En
ningún caso, las áreas del Poder Judicial del Estado podrán contraer compromisos con cargo a
su presupuesto autorizado con posterioridad al término del mismo, ni comprometer
anticipadamente recursos financieros correspondientes al siguiente ejercic io fisca l.
Se exceptúa de lo anterior, las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de
infraestructura programados que comprendan más de un año en los términos previstos por el
artículo 29 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
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:~t:.ro nr. ~~ JlJ~':'~ rán responsables del ejercicio de los recursos públicos se realice con base en criterios de
,_, ECRE f ARIA legalidad , eficiencia , eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad , austeridad ,
···'..JF.CTJTI\' A control, rendición de cuentas y equidad de género , para lograr los objetivos a los que están
destinados.

Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, serán responsables del contenido, veracidad y autenticidad de la
documentación justificativa y comprobatoria e información financiera que proporcionen a la
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo y a los órganos de control y fisca lización estatales o
federales.
1.7.-

La Dirección de Finanzas tiene la obligación de cubrir en tiempo y form a el entero de las
obligaciones fiscales que tenga a su cargo el Poder Judicial , en términos de la Ley de la materia,
por lo que no procederá el pago con cargo al presupuesto autorizado de los accesorios legales
correspondientes a dichas obligaciones no enteradas oportunamente, siendo en su caso,
cubiertas por el servidor público responsable.

1.8.-

Las Direcciones de Planeación e Informática, Adm inistración , Finanzas y demás Unidades
Ejecutoras del Proyecto, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán a su cargo el
ejercicio de recursos federales provenientes de programas y/o proyectos específicos; así como la
obligación de efectuar el cierre de los mismos y comunicar a la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo cuando así proceda, sobre los recursos que no hayan sido devengados y/o ejercidos, y
a su vez solicitar a la misma la devolución de tales recursos a la instancia federa l
correspondiente.
Para el manejo de los recursos públicos estatales y de origen federal, se deberán observar las
disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal , Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental , Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca, Reglas de Operación de los programas federales
y demás disposiciones generales aplicables.
La asignación y ejercicio de tales recursos deberá hacerse del oportuno conocimiento de la
Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura.

1.9.-

La Dirección de Planeación e Informática dará soporte técnico a los usuarios de los sistemas de:
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y de Evaluación , así como el Sistema
de Control Presupuestario Interno.
La Dirección de Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos operará el módulo
del Sistema Presupuestario Interno relativo al control de servicios personales.
La Dirección de Planeación e Informática operará el Sistema de Control Presupuesta!
(SINPRES); y la Dirección de Finanzas operará el Sistema
Integral de Contabilidad
Gubernamental (SCG);

1.10.-

Para efectuar cualquier tipo de erogaciones con cargo al presupuesto autorizado de las
Unidades Ejecutoras del gasto, que manejan y controlan directamente su presupuesto, deberán
sujetarse estrictamente al glosario de partidas presupuestarias vigente, al saldo disponible
mensual en la partida presupuestaria que corresponda, a las condiciones y a los rangos
autorizados, así como a lo establecido en la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Oaxaca y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca; y justificarán el gasto bajo su estricta responsabilidad , respetando esta Normatividad y
las demás disposiciones legales aplicables. Así como las normas y lineamientos que dicten la
Dirección de Planeación e Informática, la Dirección de Finanzas y la Dirección de Administración .

1.11.-

De conformidad con el Artículo 65 del Decreto del Presupuesto del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2015, los montos asignados a las partidas presupuestales: placas de tránsito, formas de
registro y control vehicular; alimentación , servicio de comedor y víveres para personas; vestuario
administrativo y de campo; prendas de protección administrativo y de campo; blancos y telas,
excepto prendas de vestir; energía eléctrica ; teléfono convencional ; telefonía celular; internet,

redes y procesamiento de información ; agua ; arrendamiento de terrenos; arrendamiento de
edificios; seguros y fianzas de equipo de transporte; seguros y fianzas de edificios; primas de
seguros y fianzas; impuestos y derechos vehiculares; impuestos y derechos; suscripciones
oficiales; servicios de vigilancia; servicios de investigación científica y desarrollo; servicios de
consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información ; apoyos a
damnificados; ayudas por desastres naturales y otros siniestros; servicios de protección y
seguridad ; y servicios profesionales, científicos y técnicos integrales,
se considerarán
intransferibles, y los saldos no ejercidos serán transferidos con la autorización de la Secretaría
de Finanzas del Poder Ejecutivo.
1.1 2.-

Para efectos de trámites presupuestarios, de conformidad con el Artículo 55 de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría , los titulares de las Unidades Responsables y de las
Unidades Ejecutoras serán responsables en el ejercicio de su presupuesto de egresos de:
l.

Utilizar el sistema electrónico que establezca la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo, para llevar el control de las adecuaciones presupuestarias, las cuentas por
liquidar certificadas, las rectificaciones a las mismas, así como para pagar o enterar los
descuentos y retenciones a favor de terceros, y

11.

Dar segu imiento a los recursos asignados a fin de controlar y vigilar que el ejercicio del
gasto público se aplique conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Dirección de Planeación e Informática requisitará el documento de Registro de Firmas de los
servidores públicos autorizados para realizar trámites presupuestarios, mismo que se deberá
rem itir mediante oficio a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes de enero del año que corresponda .
Anexando en archivo digital escaneado el nombramiento o documento que los acredite e
identificación oficial y formato de legalización de firmas ante la Secretaría General de Gobierno.
De igual forma, se remitirán oportunamente a la misma Secretaría las modificaciones
subsecuentes.
1.13.-

La Dirección de Finanzas tendrá las siguientes obligaciones:
l.

Registrar contablemente las operaciones que se deriven del ejerc1c10 del presupuesto
autorizado. Aplicando para tales efectos el Sistema Integral de Contabilidad
Gubernamental , establecido por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo;

11.

Informar a proveedores y prestadores de servicios sobre el proceso de gestión del pago de
facturas, recibos o documentos de cobro a su favor, derivado de los bienes o servicios que
se adquieran o contraten ;

111.

Efectuar oportunamente el pago de la nómina correspondiente a los empleados del Poder
Judicial ;

IV.

Pagar según la oportunidad y finalidad de la ministración de los recursos y dentro de la
vigencia establecida en los instrumentos administrativos correspondientes, los
compromisos que contraigan con cargo a recursos federales y estatales conforme al
presupuesto autorizado;

V.

Gestionar que se cubran oportu namente a los beneficiarios los conceptos que fueron
registrados como pasivos en la contabilidad , los conceptos retenidos y reflejados en los
reportes nominales; verificando la coincidencia entre los importes que se retengan y que
sean objeto de pago;

VI.

Enterar a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, los recursos que se deriven de
reintegros presupuestarios u otro concepto de pago que se hubieren otorgado de manera
transitoria para ser liquidados antes del cierre del ejercicio;

VII .

Realizar los registros contables y elaborar sus informes periódicamente, conforme a lo
previsto en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento,
así como enviarlos a la Secretaria de Finanzas para su integración al informe de Avance
de Gestión y a la Cuenta Pública; y
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Con fundam ento en lo dispuesto por los artículos 75 del Decreto del Presupuesto de Egresos del
'' Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2015 y 20 de la Ley para Adquisiciones,
·· ' .. A Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca , los Ejecutores del Gasto, para la adquisición
'll·
de bienes y servicios deberán observar los montos de los rangos mínimos y máximos siguientes:
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----Modalidad de contratación para los Ejecutores
de Gasto a través de sus Unidades de
Administración

Rangos (Pesos)

Mínimo

Máximo
1

30,000.00

0.01

Compra directa
Adjudicación directa, obteniendo como mínimo tres cotizaciones
de proveedores que se encuentren inscritos y vigentes en el
padrón de proveedores del Poder Judicial del Estado; con las
cotizaciones
obtenidas se deberá elaborar un cuadro
comparativo que permita hacer análisis de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley para
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 1
Oaxaca. Así mismo, éste cuadro, para efectos de validez
deberá contar con sello y la firma de los Titulares de las
Unidades Ejecutoras.

Modalidad de contratación con autorización del
Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios
del Poder Ejecutivo y de los Subcomités
autorizados en el año 2015

30,000.01

60 ,000 .00

Rangos (Pesos)
j

Mínimo

Máximo

Adjudicación directa

60,000.01

816 ,000.00

Invitación restringida

816 ,000.01

2'160,000.00

2'160 ,000 .01

En adelante

Licitación pública nacional o internacional

t

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Oaxaca, las adqu isiciones de bienes y contratación de servicios no
deberán fraccionarse para sim ular el cumplimiento de los rangos establecidos en la presente
Normatividad.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, establecerá acciones que permitan
elegir las mejores propuestas en precio y calidad en las adquisiciones y contratación de Bienes y
Servicios , solicitando que en las cotizaciones presentadas se plasme el precio de contado y
crédito, ó en su defecto plasmar un porcentaje de financiamiento.
El Comité de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios, por conducto del Secretario Técnico,
emitirá lo oficios de autorización con los Acuerdos que correspondan a las áreas requirentes a
más tardar a los dos días hábiles siguientes de la fecha de la sesión de que se trate .
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 57 del Decreto del Presupuesto de Egresos del
Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2015, en el ejercicio del gasto de capital en inversión
pública para el año 2015, los Ejecutores del Gasto observarán lo siguiente:
l.

Atender prioritariamente las erogaciones por concepto de gasto de mantenimiento de los
proyectos y obras públicas concluidas, el avance de los proyectos y obras públicas que
se encuentren en procesos vinculados a la prestación de servicios públicos, así como las
que cuenten con autorización plurianual;

11.

Iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad presupuestaria durante el
ejercicio fiscal. En proyectos que abarquen más de un ejercicio fiscal deberán sujetarse
a lo dispuesto en la Ley;

111.

Prever la disponibil idad de recursos para su terminación , puesta en operación y
mantenimiento;

IV.

Sujetar la programación de la inversión a los lineamientos estratégicos que señalen los
programas de mediano plazo;

V.

Procurar la ampliación y diversificación de las fuentes de financiamiento alternativas y/o
complementarias al Presupuesto de Egresos;

VI .

Presentar para autorización de la Secretaría, los anexos para la ejecución de obras
públicas, proyectos productivos y acciones de fomento, y

VII.

Sujetarse a los montos máximos y mínimos que a continuación se establecen :

Presupuesto an ual para realizar OBRAS públicas y
servicios relac ionados con las mismas

Rangos (Pesos)

1

Mínimo
Contratación directa

0.01

Monto máximo total de cada OBRA que podrá adjudicarse
directamente

30,000.01

Monto máximo total de cada OBRA que podrá adjudicarse
mediante invitación

Máximo

216,000 .01

l

30 ,000.00 1
216 ,000 .oo

1

1'080 ,000 .00 1

Rangos (Pesos)
Mínimo
----+- - - - 0.01

----

30 ,000.00 1

Monto máximo total de cada SERVICIO relacionado con obra
pública que podrá adjudicarse directamente

30,000.01

108,000 .00

Monto máximo total de cada SERVICIO relacionado con obra
pública que podrá adjudicarse mediante invitación

108,000.01

810,000 .00

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado.
Los Ejecutores del Gasto deberán utilizar el presupuesto anual modificado del ejercicio inmediato
anterior para efecto de ubicarse en el rango correspondiente.
El Poder Judicial del Estado de Oaxaca en ningún caso contratará
arrendamientos, servicios u obra pública, con los contribuyentes que:

1

Máximo

•

adquisiciones,

l.

Tengan a su cargo créditos fi scales firmes;

11.

Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que no se encuentren pagados o
garantizados en alguna de las formas previstas en el Código Fiscal para el Estado de
Oaxaca ;

11 1.

No se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores y Contratistas; y

IV.

Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración periódica, y con
independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido
presentada.

Dicha prohibición no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las
fracciones 1 y 11 del presente numeral, siempre que celebren previamente convenio con las
autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los
adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por la enajenación ,
arrendamiento , servicios u obra pública que se pretendan contratar, en un período que no
deberá exceder del plazo establecido en el contrato celebrado con el Poder Jud icial.

¡;

1

1

Presupuesto an ual para realizar obras pú blicas y
SERVICIOS relacionados con las mismas

Contratación directa

1
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caso de incurrir en inobservancia a esta disposición , se hará acreedor a las sanciones
SECP~..f /~PJ.~ previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
EJF;CiJTI'' / A Oaxaca y demás disposiciones aplicables .

Ci)NSE.Jo nE LAJFIHCATUfif.l
,.

Al realizar contrataciones en materia de obra pública, el Director de Admin istración fungirá como
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ante el contratista, salvo
disposición en contrario. La Dirección de Infraestructura Jud icial será responsable directa de la
supervisión , vigilancia , control y revisión de la ejecución de los trabajos, incluyendo la
aprobación o autorización de las estimaciones presentadas por el contratista, así como de los
números generadores correspond ientes.
El Director de Infraestructura Judicial deberá llevar una bitácora de obra como instrumento de
control , en la que se registrará el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
contrato, que contenga toda la información respecto al desarrollo de los trabajos, determinando
el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras
circunstancias que se presenten durante su ejecución , asimismo, se asentarán los problemas
específicos de carácter técnico y administrativo desde la fecha de iniciación hasta la conclusión ,
debiendo firmar dicha bitácora los representantes de las partes.
Al término de la ejecución de los trabajos se deberá levantar acta debidamente firmada por el
Contratista, Director de Infraestructura Judicial y Titular del área en que se efectuó el trabajo, en
la que se hará constar la entrega-recepción de la obra previa verificación de la conclusión de la
misma , debiendo en ese acto exh ibir el contratista la póliza de fianza para garantizar los vicios
ocultos con una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de la entrega, concluido el
trámite anterior se deberá informar al Comité de Infraestructura.
Tratándose de pólizas de fianza que garantizarán el anticipo recibido o el cumplimiento del
contrato dentro de un procedimiento de contratación para ejecutar obra pública , prestación de
servicios, así como la adquisición de bienes, para efectos de proceder a su cancelación , la
contratante deberá contar en el caso de pólizas de anticipo con la documentación
correspondiente que acredite la amortización del importe recibido y en el caso de pólizas de
cumplimiento, con el acta de entrega- recepción correspondiente de los bienes y constancia de
que se han cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato.
En el caso de pólizas de fianza que garanticen vicios ocultos, para proceder a su cancelación ,
es necesario que la contratante cuente con el acta de entrega-recepción correspondiente, y con
el dictamen emitido por la Dirección de Infraestructura Judicial, en el que conste que transcurrió
el plazo de doce meses de vigencia de la póliza sin que se hayan presentado defectos,
desperfectos o cualquier acto de responsabilidad imputable al contratista o proveedor, o en su
caso, de haber existido los mismos hayan sido subsanados a satisfacción de la contratante;
cubierto lo anterior, la Dirección de Admin istración expedirá el oficio para la liberación de la
póliza de fianza.
Las pólizas de fianza deberán ser expedidas a favor del Poder Judicial del Estado de
Oaxaca/Consejo de la Jud icatura.
1.15.-

La Dirección de Finanzas será la responsable del resguardo y custodia de las pólizas de fianza
derivadas de adquisiciones y obra pública, así como de la documentación justificativa y
comprobatoria del ejercicio del gasto , y la mantendrá a disposición del Consejo de la Judicatura
o ente fiscal izador competente.
La Dirección de Planeación e Informática tendrá la obligación de dar cumplimiento a todos los
reportes e informes sobre la aplicación de recursos federales y de otras fuentes de
financiam iento otorgadas al Poder Jud icial del Estado.

1.16.-

En el mes de enero el Pleno del Consejo de la Judicatura por medio de Acuerdos Generales,
autorizará a los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el Económico y el
Técn ico de Infraestructura Judicial; que entre otras atribuciones, tendrán la de ejecutar acciones
y lineamientos establecidos por el propio Pleno del Consejo de la Judicatura, necesarios para el
uso austero, eficaz, transparente y racional de los recursos.

1.17 .-

Los documentos originales comprobatorios que amparen el ejercicio del gasto deberán reunir los
requisitos fiscales establecidos en los artículos 29, primer párrafo y 29-A del Código Fiscal de la
Federación , así como los señalados en la presente Normatividad y demás leyes aplicables en la
materia.
A. REQUISITOS FISCALES:
"Artículo 29 1 Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen , por los ingresos que se perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante

documéntos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o
aquéllas a las que les hubieren reten ido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal
digital por Internet respectivo."
Requisitos de los comprobantes fiscales (Art. 29-A del CFF)
l.

La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fisca l en
que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes
que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

11.

El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la
fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del
contribuyente que lo expide.

111.

El lugar y fecha de expedición.

IV.

La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

V.

La cantidad , unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del
servicio o del uso o goce que amparen.

VI.

El valor unitario consignado en número.

Vil.

El im porte total consignado en número o letra"

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2015
"2.7.1.1 .2 Para los efectos de los artículos 28 , fracción 1, primer párrafo y 30, cuarto párrafo del
CFF. los contribuyentes que expidan y reciban CFDI , deberán almacenarlos en medios
magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología , en su formato electrónico XML."

"2. 7 .1 .12. Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafos del CFF, los contribuyentes
que presten servicios de transporte aéreo de personas o de bienes, cuando operen la venta de
boletos y guías mediante el uso de sistemas de control , emisión o distribución de pagos y
servicios centralizados compartidos con otros prestadores de los mismos servicios, podrán
cumplir con la obligación de expedir y entregar CFDI por dichas operaciones, una vez
transcurridos dos días hábiles contados a partir del día inmediato siguiente a aquél en que se
haya realizado el pago de la operación .
Para proceder a la comprobación del gasto, se deberá anexar a la documentación original, el
acuse de envío respectivo donde se incluyan los archivos digitales en formato .PDF y .XML,
señalando el correo electrónico del proveedor.
B. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:
Presentar la documentación para autorización
administrativos, señalados a continuación:

y trámite

de

pago con

los

requisitos

Las facturas electrónicas que amparen un egreso, se elaborarán como a continuación se indica:
a)

1

2

Para el Consejo de la Judicatura.

Art. 29 Código Fiscal de la Federación.
Resolución Miscelánea Fiscal 2015.
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Poder Judicial del Estado de Oaxa ca/Consejo de la Judicatura con el R.F.C.
PJE-210316 KQ2, Domicilio: Carretera Federal 131 a Puerto Escondido km 18
Reyes Mantecón Oaxaca C.P. 71256
Ct)NSF.JO
DE LA JUOlCATiffi.A
.
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b)

SECRET A!U.>\
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Para el caso de los Tribunales Especializados:
Poder Judicial del Estado de Oaxaca/ nombre de Tribunales Especializados
según corresponda, con el R.F .C. PJE-21031 6- KQ2 , Domicilio: Domicilio oficial
registrado en la cédula fiscal.

La documentación comprobatoria con tamaño menor a ca rta deberá presentarse adherida
a hojas de papel tamaño carta, conteniendo: justificación del gasto en forma clara y
concisa; nombre y firma de autorización del Titular del área jurisdiccional o administrativa
que corresponda (Magistrado, Consejero, Juez, Director, Coordinador, Ad ministrador y/o
Jefe de Unidad), misma que deberá plasmarse en el anverso del documento; nombre,
cargo y firma de la persona que origina el gasto y correo electrónico del proveedor,
dejando visibles los datos esenciales del documento, como son: fecha , importe y cédula
de registro federal de contribuyentes (R.F .C.).

l.

1.18.-

Para efectos del pago deberá cumplirse con los siguientes requisitos:
a)

Persona física: Deberá presentar copia fotostática simple de identificación oficial
vigente, de no tratarse del beneficiario deberá presentar carta poder dirigida al
Director de Finanzas con copias de identificación del otorgante, de quien acepta el
poder y dos testigos, todas vigentes; previa revisión y visto bueno del Jefe del
Departamento de Cuentas por Pagar de la misma Dirección de Finanzas.

b)

Persona moral: El adm inistrador único, representante legal o persona autorizada
para cobro, deberá presentar copia del acta constitutiva o en su caso, poder notarial,
copia de su identificación y sello de la empresa a la que representa. En caso de optar
por carta poder a un tercero, el administrador único o representante legal deberá
estar facultado para otorgar poderes especiales a terceros; previa revisión y visto
bueno del Jefe del Departamento de Cuentas por Pagar de la misma Dirección de
Finanzas.

c)

Se podrá optar por pago v ía transferencia electrón ica, med iante solicitud por escrito a
la Dirección de Finanzas, proporcionando los datos necesarios para realizarla.

11.

No procederán para el trámite de pago los documentos que presenten tachaduras,
enmendaduras o incongruencias en su contenido.

111.

No procederán para pago aquellos comprobantes que se presenten con un atraso mayor
al del mes inmediato anterior.

La Dirección de Finanzas, du rante el mes de enero, asignará fondo revolvente a las áreas
jurisdiccionales y administrativas, las cuales deberán observar lo siguiente:
l.

En el trám ite de reposición del fondo revolvente, la comprobación no deberá exceder del
monto asignado.

11.

En caso de cambio de adscripción del titular del área , se deberá realizar la cancelación y/o
reintegro del fondo revolvente y aperturar otro a nombre del nuevo titu lar.

111.

Los recursos del fondo revolvente se destinarán a cubrir gastos menores debidamente
justificados , con cargo al
proyecto que opera directamente el área responsable,
ajustándose al monto y calendario autorizado para cada cuenta presupuesta!; antes de
efectuar compras con fondo revolvente, el titular del área deberá solicitar los artículos
med iante requ isición al almacén , y sólo en caso de que dicha área haga constar la
inexistencia (misma que deberá anexarse como soporte a la documentación
comprobatoria) se procederá a la compra.

IV.

Queda estrictamente proh ibido destinar los recursos del fondo revolvente para la
adquisición de activo fijo, préstamos personales o fin distinto de la operación del área.

1.19.-

V.

Las áreas que cuenten con recursos de fondo revolvente, podrán realizar comprobaciones
parciales de los mismos, de conformidad al calendario que para tal efecto expida la
Dirección de Planeación e 1nformática.

VI.

El fondo revo lvente asignado a las distintas áreas del Poder Judicial , debe ser
comprobado y/o reintegrado en su totalidad a más tardar el día 30 de noviembre del año
que corresponda.

Con la finalidad de normar y controlar la comprobac ión de gastos, para la optimización de los

recursos autorizados atendiendo a criterios de economía , eficiencia y austeridad , se establece lo
siguiente:

Cuando por circunstancias extraordinarias los comprobantes del gasto no reúnan los
requisitos fiscales vigentes y con importe hasta de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N. ), los gastos se comprobarán mediante el FORMATO FR-1 (Anexo 4 ) que deberá
contener:

l.

Firma, nombre, registro federa l de contribuyentes con homoclave, domicilio y área de
adscripción de la persona que origina el gasto, a máquina o con tinta si es en forma
manuscrita y correo electrónico.

11.
111.

Se describirá en forma clara y concisa el concepto y justificación del gasto.
El formato deberá estar autorizado por el titular del área en donde se encuentre adscrita la
persona que origina el gasto y con el Visto Bueno del Director de Finanzas.

IV.

Se deberá anexar al formato FR-1 la documentación que no cuenta con los requisitos
fiscales requeridos que soporten el gasto, los cuales serán firmados por la persona que
efectuó el gasto y deberán presentarse adheridos en hoja de papel tamaño carta , además
de anexar copia de identificación oficial vigente de la persona que lo expide, ubicación de
la negociación , teléfono o cualquier dato que permita identificar el negocio o a la persona
que prestó el servicio.

Lo anterior solo aplicará en los sigu ientes casos: servicios de traducción , de limpieza a juzgados
y pasajes a notificadores, así como los gastos realizados en aquellos lugares que se encuentren
en zonas que por la misma infraestructura no cuenten con los medios para exped ir facturas
electrónicas.

1.20.-

La Comisión de Adm inistración del Consejo de la Judicatura , resolverá , en el marco de sus
atribuciones, las excepciones o casos no previstos en esta Normatividad , de conformidad con lo
que establezca la Legislación de la materia.

1.21.-

La Dirección de Planeación e Informática realizará trimestralmente la evaluación del ejercicio del
presupuesto en función de las metas calendarizadas de los proyectos aprobados; los recursos
que por alguna causa no se ejerzan se considerarán econom ías y serán cancelados
trimestralmente por la Dirección de Planeación e Informática, sin que para ello se requiera la
aprobación de los Ejecutores del Gasto.

1.22.-

Los titulares de las Unidades Ejecutoras son responsables de los importes que indebidamente
paguen cuando la documentación comprobatoria del gasto no cumpla con los requisitos fiscales
y administrativos vigentes.
En los casos en que se excedan los límites de importe para el gasto y fechas de comprobación
señalados en la presente Normatividad , no procederá el reembolso del recurso y se considerará
economía presupuesta!, quedando la respon sabilidad a cargo del titular de la Unidad Ejecutora.

1.23.-

La inobservancia a las disposiciones establecidas en la presente Normatividad motivará que se
finquen las responsabilidades a que haya lugar, conforme a las disposiciones lega les aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS
2.1.-

Los recursos destinados al Gasto de Operación , serán programados de acuerdo al calendario
presupuestado autorizado por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo para el presente
ejerc1c10.
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CAPÍTULO TERCERO
CUENTAS BANCARIAS

La Dirección de Finanzas deberá comunicar a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo,
dentro de los primeros cinco días del mes de enero, las cuentas bancarias aperturadas para su
operación financiera y presupuestaria para el ejercicio fiscal en curso, debiendo aperturar una
cuenta bancaria específica para cada uno de los fondos que reciban , tales como: Servicios
Personales y Gastos de Operación.
3.2.-

Las cuentas bancarias deberán ser productivas y se manejarán con firmas mancomunadas entre
los titulares de Presidencia, Dirección de Finanzas y Dirección de Administración , mismos que
serán responsables del correcto y transparente manejo de los recursos asignados.
El pago por concepto de comisiones bancarias derivadas de sobregiros ocasionados por
negligencia o por cualquier otra causa imputable a los responsables del manejo de las cuentas,
correrá a cargo de los mismos y se deberá registrar en la contabilidad respectiva .
Los cheques cancelados deberán ser archivados y custodiados por la Dirección de Finanzas y
los mantendrá a disposición del Consejo de la Judicatura o instancia fiscalizadora competente.

3.3.-

En caso de cambio del Titular del Poder Judicial o de los responsables de las áreas
administrativas, la Dirección de Finanzas deberá notificar a la Institución Bancaria que
corresponda y a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, los cambios en los registros de
firmas para el manejo de las mismas, en un término que no exceda de tres días hábiles contados
a partir de la fecha en que aquél se suscite.
En lo relativo a la emisión de cheques con cargo a cuentas bancarias sólo podrán efectuarlo
durante el ejercicio fiscal , los pagos que excepcionalmente se realicen con cheque tendrán
vigencia de noventa días a partir de la fecha de su emisión para su cobro; en caso de que el
beneficiario no se presente para su recepción o habiéndolo hecho, no lo hubiere presentado
para su cobro ante la institución bancaria, procederá la cancelación del mismo, así como de los
registros presupuestarios y contables respectivos.

.CAPÍTULO CUARTO

MINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
4.1.-

Las erogaciones que se efectúen con cargo al presupuesto autorizado, se ajustarán a los
montos, partidas y calendarios presupuestarios aprobados y cumpliendo con los requisitos
fiscales y administrativos vigentes. La documentación generada se relacionará en el Formato
Cuenta por Liquidar Certificada, y se presentará para su cobro ante la Secretaría de Finanzas
del Poder Ejecutivo; considerando lo siguiente:
l.

Las Cuentas por Liquidar Certificadas que correspondan al rubro de Servicios Personales,
deberán contener la firma del Presidente del Consejo de la Judicatura y del Director de
Finanzas, para ser presentada ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo para
cobro, en los plazos que ésta establezca.

11.

Las Cuentas por Liquidar Certificadas que correspondan al rubro de Gastos de Operación ,
deberán contener la firma del Presidente del Consejo de la Judicatura y del Director de
Finanzas , serán presentadas ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo en las
fechas indicadas por esta instancia.

111.

Para trámite de documentación relacionada con obra pública, proyectos productivos o
acciones de fomento, deberá contener la firma del Presidente del Consejo de la Judicatura
y del Director de Finanzas, y se presentará a cobro ante la Secretaría de Finanzas del
Poder Ejecutivo, conforme a las fechas de inicio o volumen de avance de la obra pública,

proyectos productivos o acciones de fomento.
4.2.-

La Dirección de Finanzas vigilará y gestionará que la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo, autorice los pagos y efectúe las transferencias a las cuentas bancarias aperturadas.
La Dirección de Planeación e Informática, deberá verificar en el Sistema de Control Presupuesta!
del año que corresponda , la información relacionada con las ministraciones realizadas por la
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, por lo que deberá conciliar con la Dirección de
Finanzas dichas ministraciones al cierre de cada mes.

4.3 .-

La Dirección de Planeación e Informática deberá llevar un registro y control del e1erc1c10
presupuestario, sujetándose a los calendarios establecidos y montos autorizados por la
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.

4.4 .-

Los servidores públicos titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto serán responsables de la
estricta observancia de las disposiciones de racionalidad , austeridad y disciplina presupuesta!
contenidas en el presente Capitulo.
CAPÍTULO QUINTO

SERVICIOS PERSONALES
5.1.-

La Dirección de Administración , deberá mantener actualizados los datos que identifiquen a cada
uno de los trabajadores incluidos en su plantilla de personal, e informar a la Dirección de
Planeación e Informática las incidencias en los plazos y condiciones que ésta determine , así
como la información que ésta sol icite en el ámbito de su competencia.

5.2 .-

A fin de contar oportunamente con los recursos para el pago de nominas, la Dirección de
Administración deberá entregar a la Dirección de Planeación e Informática, med iante oficio la
proyección de la nómina mensual en las fechas que se señalen en el calendario definido por la
propia Dirección , mismo que será establecido al inicio de cada ejercicio.

5.2 bis .- Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán apegarse estrictamente a los tabuladores de
sueldos del Anexo correspondiente del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
vigente.

5.3.-

No se autorizará la creación de nuevas plazas. Las solicitudes de incremento de personal que
se consideren estrictamente indispensables para atender las necesidades del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial , deberán someterse al análisis, evaluación y autorización de la
Dirección de Planeación e Informática.
A toda propuesta de aumento o creación de estructuras orgánicas, los Ejecutores del Gasto
deberán compensar con reducciones en otras partidas presupuestarias.
Cualquier incidencia de personal que implique erogaciones superiores a los importes
autorizados, deberá acordarse con la Dirección de Planeación e Informática, la suficiencia
presupuesta! correspondiente previo a su trámite de pago.

5.4.-

Los pagos de nómina se efectuarán preferentemente vía electrónica , para tal efecto la Dirección
de Administración tramitará en tiempo y forma la apertura de cuentas bancarias.

5.5.-

Cualquier incidencia de personal que implique erogaciones superiores a los importes
autorizados, la Dirección de Planeación e Informática deberá acordar con la Secretaría de
Finanzas del Poder Ejecutivo, la suficiencia presupuestaria correspondiente previa a su trámite
de pago .

5.6.-

La Dirección
efectuar los
proporcionar
la Judicatura

5.7.-

Para el pago de percepciones salariales. se considerará el año fiscal dividido en trescientos
sesenta y cinco días y en doce meses naturales, mismas que se pagarán en forma quincenal.

de Administración deberá llevar un control analítico y actualizado de incidencias y
descuentos a los trabajadores en los plazos establecidos, debiendo elaborar y
oportunamente la nómina correspondiente de todos los empleados del Consejo de
del Poder Judicial , conforme al calendario establecido.

Los pagos se cubrirán por qu ince días, a excepción de los periodos que consideren dieciséis
días. en los cuales se cubrirá el día de ajuste.
El pago de horas extras al personal de base, únicamente procederá para los Juzgados Penales
en turno del Distrito Judicial del Centro, con base en la cobertura presupuesta! y de acuerdo a
las cargas de trabajo, para efectos de lo anterior, se deberá justificar el tiempo trabajado en el
registro de control de asistencia, así como el reporte realizado por el área de supervisión , mismo
que deberá contener la firma del supervisor, Jefe de Unidad de Recursos Humanos y Director de
Administración , y en caso de las asistencias que se registran en reloj checador electrónico se
justificará con el reporte que presenta el área de supervisión al Departamento de Nóminas, con
la firmas del Jefe de Un idad de Recursos Humanos y Director de Administración , soportado con
oficio suscrito por el Titu lar del Juzgado correspondiente.
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.10.-

La Dirección de Finanzas validará con documentación comprobatoria y deberá recabar la
constancia de no adeudos o en su caso el importe de adeudos del trabajador que solicite
préstamos, cuyo descuento no deberá exceder del máximo establecido por Ley Federal del
Trabajo.

5.11.-

Las Unidades Ejecutoras del Gasto no podrán autorizar algún tipo de gratificación ,
compensación , bono o emolumento extraordinario sin la autorización de la Dirección de
Planeación e Informática y previa determinación de disponibilidad presupuesta!.

5.12.-

Los recursos previstos en servicios personales que por alguna causa no se ejerzan , se
considerarán economías y serán cancelados por la Dirección de Planeación e Informática, sin
que para ello se requiera aprobación por parte de las Unidades Ejecutoras del Gasto .

CAPÍTULO SEXTO
MATERIALES Y SUM INISTROS
6.1.-

Es responsabilidad de los servidores públicos, en el ámbito de sus funciones, que el ejercicio de
los recursos relacionados con este capítulo, se apeguen estrictamente a lo establecido en las
disposiciones legales aplicables, a los proyectos , objetivos y metas aprobados en el
presupuesto, así como en lo señalado en la presente Normatividad .

Las adquisiciones de materiales y suministros con cargo a las partidas presupuestarias, se
realizarán conforme a los conceptos para los que fueron autorizados, sujetándose a criterios de
legalidad, eficiencia , eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad , austeridad ,
control y rendición de cuentas; observando para ello lo señalado en el glosario de partidas
presupuestarias vigente, emitido por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.
Todas las adquisiciones deberán realizarse a través de la Unidad de Recursos Materiales ,
Servicios Generales, Control Patrimonial y Bienes en Custodia dependiente de la Dirección de
Administración, área que de acuerdo a los volúmenes de compra buscará el ahorro de recursos y
brindará asesoría al respecto, observando las disposiciones normativas aplicables, para lo cual
deberá proporcionarse la suficiencia presupuesta! correspond iente, adjunta a la solicitud de que
se trate.
Las requisiciones de material, se recibirán durante los primeros cinco días de cada mes, no se
recibirán requisiciones adicionales para el mismo periodo, salvo casos debidamente justificados.
Los formatos deberán requisitarse invariablemente con el nombre completo del Juzgado o área
administrativa, sello, fecha , los nombres, firma y cargo del solicitante así como del Titular y la
justificación del material; no se surtirá material sin la requisición correspondiente.
El material requerido deberá especificarse claramente, procurando que se ajuste a las
necesidades reales del trabajo.
El material solicitado por los Juzgados foráneos, se entregará en horario de oficina, de Lunes a
Viernes de 9:00 a 16:00 Hrs. y sábados de 10:00 a 13:00 Hrs.
Con base en los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía , transparencia, honradez,
racionalidad , austeridad , control y rendición de cuentas deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1.

Deberá evitarse el desperdicio de papel, utilizando el reverso de las hojas, reutilizando
hojas para ejercicios, borradores, notas, etc. y revisando la pertinencia de reducir los
turnos (c.c.p.) en los oficios que envíen;

11.

Deberán revisarse las existencias de materiales de sus áreas, con el objeto de solicitar
únicamente lo indispensable para el desarrollo de sus actividades;

111.

IV.

V.

Con el propósito de hacer eficiente el manejo y el uso de artículos considerados no
prioritarios para el desarrollo de las actividades, se restringen los suministros de artículos
como correctores líquidos y de papel, post-it, marcadores de aceite , bolígrafos de gel ,
calculadoras, libretas de pasta dura, carpetas o folders plastificados, archivadores
plastificados, caja de archivo plastificadas, portaminas, sujeta papeles, tarjeteros,
directorios, agendas, portadiurex, organizadores de escritorio y portalápices;
Tratándose de cutter, engrapadoras, perforadoras y otros bienes semi duraderos, se
proveerán dos veces al año, bajo el criterio de revisión y en su caso se sumin istrará su
reposición ; y
En la solicitud de consumibles de cómputo se deberá especificar marca, modelo de
impresora y número de toner, y en su caso, algún otro dato que permita identificar lo
solicitado .

Quedando restringidos los gastos por actos fúnebres, arreglos flora les. Para el caso de
consumibles destinados para reuniones de trabajo solo se autorizará la adquisición de agua,
café o té.
6.2.-

La dotación de combustible que se otorgue mediante vales a las áreas del Poder Judicial , estará
sujeta a la disponibilidad presupuesta! y de conformidad al tabu lador de combustible que autorice
la Comisión de Adm inistración del Consejo de la Judicatura. Los vehículos deberán tener
debidamente actual izados: resguardo, placas, engomado y bitácora de servicios.
Por excepción y cua ndo por necesidades del servicio se requiera de una asignación adicional al
monto mensual autorizado, se hará la solicitud por escrito justificando el motivo de incremento
ante la Dirección de Adm inistración , la que someterá la petición a la Comisión de Administración
del Consejo de la Judicatura, quien resolverá lo conducente en el ámbito de su competencia y en
función a la dispon ibilidad presupuestaria autorizada .
Los recursos autorizados en esta partida presupuestaria se utilizarán únicamente para
com isiones oficiales debidamente autorizadas.
La facturación que se derive de la dotación mensual de combustible será pagada directamente
por la Dirección de Finanzas, anexando a la póliza de cheque los vales utilizados.
Los vehículos oficiales en uso en las diversas áreas del Poder Judicial, deberán contar con
Bitácora de Consumo de Gasolina y Kilometraje debidamente requisitada (Anexo 1), misma que
deberá presentarse al Departamento de Servicios Generales depend iente de la Dirección de
Administración , para su revisión respectiva , previo al suministro de la dotación de combustible
del mes sigu iente. En caso de presentar errores en la documentación soporte del mes que
concluye, el suministro de combustible del mes inmediato posterior se suspenderá hasta su
corrección total.
La asignación de combustible para vehículos particulares para el desempeño de funciones
oficiales será autorizada por la Comisión de Administración del propio Consejo.
Queda estrictamente prohibido pagar notas o facturas por combustibles cuando se real icen
comisiones dentro de la Ciudad de Oaxaca o de su lugar de adscripción.
En el caso de realizar comisiones oficiales foráneas, deberán presentar una copia de la bitácora
de consumo de gasolina y kilometraje al Departamento de Servicios Generales de la Un idad de
Recursos Materiales, Servicios Generales, Control Patrimon ial y Bienes en Custod ia
conjuntamente con una copia de la documentación comprobatoria con la finalidad de llevar a
cabo la revisión y segu imiento en las bitácoras por cada vehículo oficial , debiendo constar el
sello de recibido en la bitácora original para su trámite de comprobación . Cabe mencionar que
los documentos comprobatorios originales en los casos de las comisiones oficiales foráneas,
continuarán presentándose ante la Dirección de Contraloría Interna para su revisión
correspondiente.
El material de limpieza como: cubetas, recogedores de basura, moops y sus repuestos se
surtirán dos veces al año.

6.3.-

La adquisición de vestuario, un iformes y prendas de protección para los trabajadores al servicio
del Consejo de la Jud icatura del Poder Judicial, independientemente de su monto , se hará a
través de la Dirección de Adm inistración de acuerdo a los procedimientos, plazos y cond iciones
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Para el caso de vestuario no admin istrativo o deportivo se deberá contar con la autorización de
la Comisión de Administración de acuerdo con lo establecido en los convenios sindicales
sujetándose al presupuesto autorizado y disponible.
CAPÍTULO SÉPTIMO
SERVICIOS GENERALES
7.1.-

Es responsabilidad de los servidores públicos, en el ámbito de sus funciones, que el ejercicio de
los recursos relacionados con este capítulo se apegue estrictamente a sus necesidades y a lo
establecido en las disposiciones legales aplicables, a los proyectos, objetivos y metas aprobadas
en el presupuesto, así como en lo señalado en la presente Normatividad.

7.2.-

La Dirección de Administración con la autorización de la Comisión de Administración del Consejo
de la Judicatura , será la instancia facultada para celebrar la contratación o tramitar cualquier
cambio en la utilización de los siguientes servicios:

l.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
V II I.

Energía eléctrica
Teléfono convencional , celulares, internet y radiolocalizadores
Agua potable
Franquicia postal
A rrendamiento de inmuebles
Primas de seguros y fianzas
Servicio de fletes, acarreos y maniobras
Arrendamiento y servicios de fotocopiado .

Previo a la contratación o cambio en la prestación de los serv1c1os mencionados en las
fracc iones antes señaladas, deberá confirmarse la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Los recargos por pagos extemporáneos serán cubiertos por los responsables de las áreas, que
no remitan en forma oportuna los comprobantes para el trámite de pago correspondiente.
La Dirección de Finanzas, no deberá cubrir facturas por los servicios cuya contratación no haya
sido autorizada previamente.
En el caso de Titulares que cuenten con telefonía celular para uso oficial en la modalidad de
contrato, no deberán exceder el monto de $1 ,500.00 mensuales, siendo responsabilidad de los
mismos cubrir las diferencias, salvo casos justificados y previa autorización de la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura, y contar con disponibilidad presupuesta!.
Para la comprobación del servicio de fotocopiado, los Juzgados que ejerzan directamente esta
partida , deberán indicar en el texto de sus oficios de remisión el número de fojas adjuntas,
cuando estas rebasen de trescientas fotocopias, además de cumplir con los requisitos fiscales y
administrativos, debiendo anexar en este caso fotocopia del oficio con acuse de recibo de la
instancia a la que va dirigido y contar con la autorización de la Secretaría Ejecutiva.
Es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva la autorización para la contratación del servicio de
fletes, acarreos, arrastres y maniobras de toda clase de bienes para uso oficial y cambios de
domicilio de áreas jurisdiccionales, ajustándose a la disponibilidad presupuestaria

correspondiente, la presente disposición también aplica a las partidas de servicio postal y
telegráfico, así como impresos y publicaciones oficiales tratándose únicamente de sellos
oficiales.

7.3 .-

En la renovación de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, no se autorizará
incremento en el presente ejercicio. En el caso de nuevas contrataciones, se estará sujeto a que
éstas se realicen conforme a lo establecido en la Ley para Adqu isiciones, Arrendam ientos y
Servicios del Estado de Oaxaca o a lo que en la materia dispongan las leyes y demás
disposiciones aplicables.

La Comisión de Administración previo análisis de costos, zonas de ubicación , servicios con que
cuente. facilidades de acceso. entre otros elementos a considerar; determinará y autorizará los
casos de excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior.
7.4.-

En las facturas y recibos de honorarios, derivados de los cursos de capacitación que se impartan
a los trabajadores para actualizar sus habilidades, conocimientos y desarrollo. tendientes a
mejorar su productividad y desempeño laboral, se deberán señalar los datos de la solicitud
debidamente autorizada por el Titular del área responsable, anexando la lista de asistencia

firmada por quienes recibieron el curso de capacitación y el temario o programa de trabajo
correspondiente.
7.5.-

Sólo procederá la contratación de suscripciones de publicaciones para el Diario Oficial de la
Federación y Periódico Oficial del Estado , para los Mag istrados, Consejeros y Titulares de las
áreas administrativas, siem pre y cuando cuenten con cobertura presupuestaria, debiendo
contratarse únicamente por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año que
corresponda.

7 .6.-

Todos los bienes que se reparen con cargo a las partidas presupuestarias agrupadas en
servicios de mantenimiento y conservación, deberán estar registrados en el inventario del Poder
Judicial, actividad que deberá ser coordinada por la Unidad de Recursos Materiales, Servicios
Generales, Control Patrimonial y Bienes en Custodia , depend iente de la Dirección de
Administración , debiendo contar con el presupuesto para la asignación de los trabajos que
correspondan .
La reparación de bienes a cargo de cada área bajo contrato de comodato, arrendamiento o
cualquier otro tipo de asignación, procederá siempre que los contratos estén debidamente
autorizados y vigentes, exista cobertura presupuestaria suficiente y que dicha reparación esté
prevista en los contratos correspondientes.
Para el caso de mantenimiento de equipo de transporte, se deberá efectuar solicitud en la que se
deberá anotar los siguientes datos: placas, modelo, marca, No. de inventario, kilometraje y
especificaciones concretas del servicio que se solicita.
La facturación se efectuará por separado de acuerdo a las partidas que correspondan :
combustibles, lubricantes y aditivos; refacciones y accesorios menores para equipo de
transporte; y, mantenimiento y reparación de equipo de transporte.
Una vez efectuada la solicitud de mantenimiento, deberá recoger la emisión de la Orden de
Servicio, misma que tendrá una vigencia de 5 días para ser entregada junto con la unidad de
motor en el taller mecánico de que se trate.
Para el caso de mantenimiento de equipo de oficina, se deberá efectuar solicitud en la que
deberán anotar los siguientes datos: tipo de bien , modelo, marca, No. de inventario. conteo
actual de copias o impresiones (en los bienes que aplique), especificaciones concretas del
servicio que se solicita.
Rem itir el bien que se trate o señalar la ubicación física para el servicio y la persona de contacto.

7.7.-

Para el manten imiento y conservación de edificios públicos, los Titulares de las áreas del Poder
Judicial, deberán solicitar estos servicios ante la Dirección de Administración y la Dirección de
Infraestructura Judicial, observando las disposiciones que al efecto emitan dichas instancias para
su ejercicio y las demás contenidas en la presente Normatividad, debiendo adjuntar el reporte
fotográfico que corresponda.

7 .8.-

Los recursos de gastos de prensa y propaganda para los programas de difusión e información
que las distintas áreas del Poder Jud icial realicen a través de los medios de comunicación ,
deberán tener estricto carácter instituciona l, por lo que queda prohibido el empleo de los
recursos presupuestarios para fines distintos a los citados.
A las facturas correspondientes que se paguen por este concepto. deberá anexarse el periódico,
revista o cualquier otro medio en el que aparezca la publicación de que se trate.

7.9.-

Los gastos por pasajes (vía aérea y terrestre) procederán sólo cuando se deriven del
cumplimiento de comisiones oficiales plenamente justificadas y acordes con las funciones,
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se autorizarán boletos de avión a Mag istrados, Consejeros y Directores de área .

A niveles distintos a los antes señalados, se les autorizará el boleto de avión ún icamente cuando
para el desarrollo de su com isión se justifique plenamente , los cuáles serán autorizados por e l
Com ité Económ ico.
En pasajes aéreos se deberá evitar la contratación de servicios de primera clase y en los casos
que se adquieran mediante pago de contado, no procederá el uso de agencias de viajes.
Para la comprobación de estos gastos, deberá presentarse la factura electrónica del boleto
tratándose de transporte terrestre y la factura electrónica y pase de abordar para transporte
aéreo, debidamente requ isitados con los sigu ientes datos: nom bre , destino, fecha e importe.

7.10.-

En el caso de los Juzgados foráneos que no cuenten con vehículo oficial, el pago de transporte
procederá únicamente cuando el gasto sea justificado, tramitándose mediante el formato FR-1,
anexando copia de la diligencia. Los importes ejercidos por este concepto deberán ser
autorizados por Secretaría Ejecutiva .

7.1 1.-

Los viáticos (asignaciones destinadas a cubrir el costo de alimentación y hospedaje) del persona l
que por necesidad del servicio tenga que trasladarse fuera de su lugar de trabajo, en
cumplimiento de los programas de trabajo o en caso de desastres naturales en lugares distintos
a los de su adscripción dentro del país, incluyen los gastos de camino en cumplimiento de
comisiones oficiales aplicando para tal caso las cuotas que señale el tabulador vigente; se
ejercerán únicamente por empleados del Poder Judicial, y cuando sea estrictamente necesario
que viajen en el desempeño de sus actividades para cumplir comisiones oficiales autorizadas por
el Titu lar del área, siempre y cuando la naturaleza de los t rabajos encomendados requieran
de u n tiempo que exceda la jornada legal de labores y se trasladen a más de 100
kilómetros de distancia de ésta Ciudad J ud ic ial sede. No deberán utilizarse los recursos de
esta partida, para el pago de conceptos diferentes a la misma u otorgarse a personal que se
encuentre en período vacacional, permiso económico, incapacidad médica o licencia sin goce de
sueldo. En apego al artículo 4 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
para el ejercicio fisca l 2015, los viáticos correrán a partir del día de la comisión hasta el término
de la misma , sin considerar los días por traslados, para estos últimos se deberá utilizar el
formato denominado "Orden de comisión y pago de gastos de alimentación por traslado", será el
equ ivalente a un salario mínimo por persona.
Las solicitudes para el trám ite y pago de viáticos se efectuarán a más tardar con dos días hábiles
de anticipación a la realización de la comisión .
Cuando la comisión coincida o sea posterior a la fecha del cierre presupuesta!, según calendario
emitido por la Dirección de Planeación e Informática, el trámite de viáticos se deberá realizar de
manera anticipada.
No se recibirá documentación para trámite de pago de viáticos cuando la com isión ya se haya
realizado y no se efectúe la solicitud anticipada de los mismos, salvo casos excepcionales
debidamente justificados.
Para la autorización de com isiones deberá utilizarse el formato de Orden de Comisión y Pago de
Viáticos (Anexo 2), mismo que deberá ser validado en lo que respecta a la dispon ibilidad
presupuesta! en la partida de viáticos por la Dirección de Planeación e Informática, además de
incluir el importe estimado para gastos a comprobar de la com isión , desg losando por concepto e
importe (combustible, peaje o pasaje).
En lo que respecta al importe solicitado para combustible, deberán solicitar en forma previa al
trámite, la validación del Departamento de Servicios Generales.
Se proporcionará al personal comisionado , el original de la Orden de Comisión y Pago de
Viáticos a efecto de que recabe el sello, nombre, fi rma y cargo del servidor público responsable,
autoridad del lugar o institución privada o social ante qu ien se efectúe la di ligencia, debiendo
ésta persona requ isitar en su totalidad la constancia de com isión , en caso contrario se
considerará como no comprobada.

La comprobación del pago de viáticos y todos los gastos originados por comisiones oficiales,
deberán comprobarse en una sola emisión , dentro de los tres días hábiles improrrogables
siguientes al término de la comisión oficial, presentando ante la Dirección de Contraloría Interna:
La Orden de Comisión y Pago de Viáticos debidamente requisitada , así como la documentación
comprobatoria original que se genere en dicha comisión (pasajes o peajes, combustible y
bitácora de consumo de gasolina y kilometraje), misma que deberá estar relacionada en el
Formato para la Comprobación de Gastos; en caso de no cumplir en los términos y plazos
establecidos en la presente Normatividad, se procederá al descuento vía nómina, deberá
adjuntarse copia de la credencial para votar de la persona comisionada.
Se deberá comprobar el pago de viáticos con los documentos fiscales correspondientes a los
gastos efectuados por hospedaje y alimentación.
Cuando las comisiones se realicen a dos o más localidades las constancias posteriores se
anotarán al reverso.
No procederá el pago de viáticos si se presenta como constancia , un oficio suscrito por el Titular
del área o institución en que se llevó a cabo la comisión .
Se exceptúa del requisito de constancia de comisión en orden ascendente a partir de la plaza de
Director.
En los casos de cancelación de la comisión, se efectuará el reintegro del cheque o importe en
efectivo a la Dirección de Finanzas, en un plazo no mayor a dos días hábiles posteriores a la
cancelación de la misma .
7.1 2.

Para el pago de viáticos se aplicará el siguiente Tabulador:
•

TABULADOR DE VIATICOS
REGIONES
NIVEL
MAGISTRADOS
Y CONSEJEROS
MANDOS
SUPERIORES
(DE NIVEL
19A - 22A)

SIERRA
NORTE

SIERRA
SUR

MIXTECA

CAÑADA

ISTMO

COSTA

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

$ 900.00

$ 900.00

$ 900.00

$ 900.00

MANDOS
MEDIOS
(DE NIVEL
16A - 18A)

$ 650.00

$ 650.00

$ 650.00

RESTO DE
PERSONAL
(DE NIVEL
1 - 15C)

$ 500.00

$ 500.00

$ 500.00

$ 900.00

$ 900.00

PAPALOA
PAN

OTRO
ESTADO

$ 1,000.00

$ 900.00

$ 1,500.00
1

$ 650.00

$ 800.00

$ 850.00

$ 800.00

$ 500.00

$ 750.00

$ 800.00

$ 750.00

REGIONES
Sierra Norte: María Lombardo de Caso Mixe, Santiago Zacatepec y Villa Alta.
Sierra Sur: Putla Villa de Guerrero y San Carlos Yautepec.
Mixteca: Coixtlahuaca , Huajuapan de León , Santiago Juxtlahuaca, Silacayoapam , San Pedro y
San Pablo Teposcolula y H. Ciudad de Tlaxiaco.
Cañada : San Juan Bautista Cuicatlán , Teotitlan de Flores Magón y Huautla de Jiménez.
Istmo: Juchitán de Zaragoza , Matías Romero Avendaño, Salina Cruz. Santo Domingo Zanatepec
y Santo Domingo Tehuantepec.
Costa: Santiago Jamiltepec, Santa Catarina Juquila, Puerto Escondido. San Pedro Pochutla,
Santiago Pinotepa Nacional, Santa María y Santa Cruz Huatulco.
Papaloapam: Santiago Choapam , Cosolapa y San Juan Bautista Tuxtepec.
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No procede el otorgamiento de viáticos o gastos en comisión por comisiones a personal cuyo
lugar de adscripción esté ubicado en Valles Centrales por traslados a: _Ejutla. de ~respo, Villa de
Etla, Ocotlán de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Villa de Zaachrla, Z1matlan de A lvarez,
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sola de Vega, Asunción Nochixtlán e lxtlán de Juárez.

f.CONSEJO DE LA JUDICAT'Olt4

SECRETARÍA
EJECUTIVA

En caso de que los servidores públicos del Poder Judicial , en el desempeño de sus actividades
realicen comisiones en el extranjero, sólo serán autorizadas por la Presidencia del Consejo de la
Jud icatura o del Tribunal que corresponda, otorgando un importe en Moneda Nacional
equivalente a 150 Dls. (ciento cincuenta dólares estadounidense) diarios, más el pago de la
transportación.

7.13.-

Los viáticos se pagarán al empleado comisionado, exclusivamente por el tiempo que dure la
comisión y su cálculo se hará de acuerdo a los tabu ladores autorizados vigentes.

7.14.-

No se pagarán viáticos a un mismo empleado por períodos mayores a quince días continuos ó
acumulados du rante un mes, comprendiendo en este límite tanto las comisiones en la misma
región como las que efectúen de su lugar de adscripción a otras regiones, salvo por proyectos
especiales.

7.15.-

Los formatos que se utilicen para la autorización de comisiones oficiales no serán válidos si
presentan tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

7.16.-

Cuando los servidores públicos asistan a congresos, convenciones, reun iones de trabajo o
talleres, donde se designe un hotel sede, el Poder Jud icial pagará el hospedaje previa o
posterior comprobación del mismo, en las mismas condiciones del personal que asista al evento,
así como el pago de la tarifa de viáticos correspond iente. En los casos que no exista
dispon ibilidad en el hotel sede, solo procederá el pago de hospedaje hasta por el monto
equivalente a la tarifa establecida por el m ismo.

7.17.-

Lo dispuesto anteriormente, también es aplicable a aquellos servidores públicos que hayan sido
com isionados para la organización y coordinación de los eventos, talleres, convenciones y que
previamente a la celebración de dichos eventos tengan que trasladarse a los lugares donde se
efectuarán estos.

7.18.-

Para la comprobación de los gastos ocasionados por concepto de consumo de gasolina en
comisiones fuera de la ciudad , se deberá presentar la factura de la empresa que surtió el
combustible.

7.19.-

Los recursos autorizados en la partida de gastos en comisión, se utilizarán para el pago de
comidas a trabajadores que laboren fuera de su horario normal, será el equ ivalente a un salario
m ínimo por alimento, del nivel 01 al 15.

l.

Dentro de esta partida presupuesta! se deberá incluir el pago de los gastos de alimentación
generada por los empleados que viajen en el desempeño de comisiones oficiales y la comisión
se realice fuera del horario normal de labores, debiendo registrar su sa lida en los medios de
control de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección de Administración.

11.

En el caso de traslados a Miahuatlán de Porfirio Díaz, Sola de Vega, Asunción Nochixtlán e
lxtlán de Juárez, por no proceder el pago de viáticos a personal adscrito a Valles Centrales, se
autorizarán gastos en comisión por un importe de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.)
diarios por persona.

7.20.-

Todos los gastos originados en la comisión oficial deberán tramitarse en una sola emisión en los
formatos respectivos, presentando ante la Dirección de Contraloría Interna: Formato de "Orden
de Comisión y pago de gastos de alimentación por traslado" debidamente requ isitada , así como
la documentación comprobatoria original que se genere en dicha comisión (pasajes o peajes,

combustible y "bitácora de consumo de gasolina y kilometraje"), dentro de los tres días hábiles
siguientes al término de la misma, en caso de incumplimiento procederá el descuento vía
nóm ina. Cuando por la naturaleza de la comisión no sea posible cumpli r con todos los requisitos
establecidos, por acuerdo del Comité Económico se pod rán autorizar estas comisiones siempre
que estén debidamente justificadas.
En caso de comisiones fuera del horario normal de labores, la constancia de comisión deberá
presentar la hora de terminación de la misma, requ isitada en su totalidad por qu ien firma la
constancia.

No procede el pago de propinas, ni consumos en bares.
En los casos de pago de viáticos y gastos en comisión , estos deberán ser comprobados mediante
facturación electrónica, y la diferencia que resulte por comprobar, deberá ser reintegrada a la Dirección
de Finanzas, obteniendo el recibo oficial correspondiente, cuya copia se anexará al formato múltiple de
comprobación de gastos.
7.21 .-

Los recursos autorizados en la partida de reuniones, congresos y convenciones, se ejercerán
conforme al programa de trabajo y el presupuesto detallado del evento que se trate, cuando el
importe del mismo exceda la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) antes de
impuestos, deberá contar con la autorización de la Com isión de Administración del Consejo de la
Judicatura, observando lo que establece el artícu lo 74 inciso B fracción IV del Decreto del
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca vigente, y no excediendo del 1Oº/o del
presupuesto anual autorizado para esta partida por Un idad Ejecutora, debiendo anexar al trámite
para pago, las facturas que se deriven del ejercicio de los recursos autorizados, además de la
lista de asistentes.
Queda estrictamente proh ibida la utilización de esta partida para reuniones de trabajo, debiendo
utilizarse preferentemente las instalaciones oficiales.
CAPÍTULO OCTAVO
BIENES MUEBLES E INM UEBLES

8.1 .-

Las adquisiciones de muebles, enseres, maquinaria, equ ipos y demás activos que incrementen
el patrimonio del Poder Judicial, por su cuantía y de acuerdo a los rangos autorizados en la
presente Normatividad , únicamente se podrán realizar cuando exista cobertura presupuesta! y
en forma directa a través de la Dirección de Administración o áreas administrativas de los
Tribunales Especializados y en su caso, con autorización de la Comisión de Administración del
Consejo de la Judicatura, según corresponda , quedando estrictamente prohibidas las
adqu isiciones por estos conceptos a través de fondo revolvente.

8.2.-

A solicitud de la Dirección de Finanzas, la Dirección de Adm inistración después de haber
concluido el proceso de comprobación de la inversión , deberá remitir a esa Dirección , las copias
certificadas de las facturas originales que amparen la adquisición de bienes, para efectos de su
registro contable quedando el original bajo el resguardo y custodia del Departamento de Control
Patrimonial y Bienes en Custod ia, para su integración en el patrimonio del Consejo de la
Jud icatura.

8.3 .-

Los requerimientos de edición de libros u otro tipo de publicación específica, se ajustará a la
disponibilidad presupuestaria autorizada, quedando sujetos a la autorización de la Comisión de
Admin istración del Consejo de la Judicatu ra.

8.4.-

La adquisición de bienes inmuebles se sujetará a lo establecido en el Título Séptimo de la Ley
para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca y los demás
ordenam ientos aplicables que al efecto emita el Consejo de la Jud icatura.
CAPÍTULO NOV ENO
OBRA PÚBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO

9 .1.-

Las obras o servicios que se contraten con cargo a los recursos autorizados en este cap ítulo
deberán ajustarse a las disposiciones conten idas en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca; la presente Normatividad; los lineam ientos técn icos que en
materia de obra pública proponga la Dirección de Infraestructura Judicial y, en su caso, autorice
y em ita la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura; y los demás ordenamientos
aplicables.

9.2.-

La Dirección de Infraestructura Jud icial elaborará los expedientes integrales de obra y los
presentará ante la Dirección de Planeación e Informática, para su revisión y autorización y en su
caso, para su trámite ante la Secretaría de Finanzas.
Una vez analizada la propuesta , y aprobada en su caso por la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo, se emitirá el oficio de autorización conteniendo el desglose de los conceptos de gasto
a cubrir; así como el oficio de liberación de recursos correspond iente.
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La documentación original comprobatoria que se derive, deberá cumplir estrictamente con los
requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y Normatividad vigente. La Dirección de Finanzas y la Dirección de Infraestructura
Judicial , serán responsables del arch ivo y custodia de dicha documentación y la mantendrá a
disposición del Consejo de la Judicatura o ente fiscalizador competente.
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La Dirección de Infraestructura Jud icial será responsable de integ rar un expediente técnico por
cada obra pública , en los términos previstos en la Normatividad aplicable.

9.5.-

En la celebración de contratos para la ejecución de obra pública, proyectos productivos y de
fomento, las Comisiones de Administración y Vigilancia, Información, Evaluación y Transparencia
del Consejo de la Judicatura, vigilarán que se realicen con estricto apego a los ordenamientos
legales aplicables.

9.6.-

Para evitar conflictos de intereses en la ejecución de obra, se deberá verificar el estricto
cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
CAPÍTULO DÉCIMO
FONDO DE APORTACIONES DEL RAMO 33 Y
OTRAS APORTACIONES FEDERALES

10.1 .-

Los recursos autorizados al Poder Judicial que de manera adicional y distintos de los citados en
los párrafos anteriores, el Gobierno Federal le transfiera para su administración, ejercicio, control
y evaluación , se observarán las disposiciones relativas establecidas en las Reg las de Operación
definidas para cada uno de ellos, las condiciones que se pacten en los convenios respectivos y
demás disposiciones legales aplicables conforme al segundo párrafo del numeral 1.8 de esta
Normatividad.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
PAGO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

11.1.-

La Dirección de Planeación e Informática, verificará que las erogaciones que se efectúen con
cargo al presupuesto, se ajusten a los montos, partidas aprobadas y saldos mensuales
disponibles.

11.2.-

La Dirección de Contraloría Interna verificará que se cumpla con lo siguiente:

l.

Retener y enterar el impuesto que corresponda y verificar que la documentación reúna los
requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello, en términos de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones
legales aplicables;

11.

Que la documentación para cubrir pagos contenga las firmas de autorización y en su caso,
los datos de la solicitud del área o de la persona que origina el gasto, mismos que se
indicarán en las notas, facturas, recibos, entre otros, dejando visibles los datos de fecha,
importe y cédula de identificación fiscal ;

111.

Que los documentos que se paguen , no presenten tachaduras, enmendadu ras o alteración
en su contenido;

IV.

Que las justificaciones en recibos, notas, facturas y demás documentación que
corresponda, estén mecanografiadas o con tinta si es en forma manuscrita; y,

V.

Que las adquisiciones y contratación de servicios cumplan con las disposiciones legales
aplicables y de la presente Normatividad .

11 .3.-

La Dirección de Administración , vig ilará que los bienes y serv1c1os adquiridos por la misma,
cumplan con las especificaciones señaladas en la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Oaxaca, así como los términos establecidos en los contratos y las
órdenes de compras y de servicios , correspondientes.

11.4.-

El pago de erogaciones que se deriven del ejercicio del presupuesto autorizado, deberán
cubrirse mediante cheques o transferencias electrónicas, los cuales se ajustarán a los
procedimientos de pago que establezca la Dirección de Finanzas.

11.5.-

En las operaciones de pago, excepto lo correspondiente a servicios personales, la Dirección de
Finanzas se sujetará a lo siguiente:

l.

Que los cheques expedidos sean nominativos;

11 .

Que los cheques expedidos a proveedores o prestadores de servicios, contengan en el
anverso la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"; y
Que en las pólizas cheque figuren las firmas al carbón de quienes libraron el cheque y
firma autógrafa, nombre y fecha de quién lo recibió, los datos del documento que el

111.

beneficiario utilizó para identificarse; tratándose de pago a proveedores, deberán anexar
copia de su identificación oficial y en su caso poder notarial para ejercer acciones de cobro
y estampar el sello de la empresa.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS
12.1.-

La Dirección de Administración deberá proporcionar oportunamente la información necesaria y
requerida por la Dirección de Finanzas; en lo que se refiere a las retenciones que se efectúen
por concepto de honorarios y arrendamiento de inmuebles, la Dirección de Administración o
instancia correspondiente deberá enviar a la Dirección de Finanzas, copia de la constancia de
retención debidamente firmada por el retenedor y beneficiario, así como el recibo de pago
correspondiente.

12.2.-

La Dirección de Finanzas, verificará que las retencion es de impuestos, cuotas de seguridad
social, cuotas de fondo de pensiones; seguros de vida, pensiones alimenticias, cuotas sindicales
y demás conceptos aplicables se registren en las cuentas de pasivo, definidas para el control de
los mismos y se paguen en forma oportu na con cheques nominativos a favor de cad a
beneficiario o en su caso, se realicen de manera electrónica .

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
CREACIÓN Y PAGO DE PASIVOS
13.1 .-

Constituirán pasivos, los conceptos de gasto autorizados en el presupuesto de cada área,
efectivamente devengados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal , s iempre que se hubieran
registrado de conformidad con los Postu lados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
En el caso de obras públicas, siempre que haya n sido autorizadas por la Dependencia normativa
correspondiente, se con siderarán conceptos devengados no pagados, las estimaciones que
presenten los contratistas por trabajos realmente ejecutados al 31 de diciembre del año que
corresponda, así como los compromisos inherentes a los trabajos ejecutados a la misma fecha,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demás ordenam ientos aplicables.

13.2.-

La Dirección de Finanzas informará a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, antes del
último día de enero de cada año, el monto y características del pasivo circulante del ejercicio
fiscal anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en artículo 49 de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabi lidad Hacendaria.

13.3.-

Al térm ino de cada ejercicio fiscal , la Dirección de Finanzas, sólo podrá exped ir cheques de las
cuentas bancarias autorizadas, para el citado ejercicio por los importes y para los beneficiarios
que hayan sido contemplados en los reportes de Pasivo Circulante autorizado, siempre y cuando
los reportes manifestados no excedan a la disponibilidad de recursos existentes; debiendo de
observar los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
14.1 .-

Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el
Presupuesto de Egresos para sus programas operativos anuales y flujos de efectivo , salvo que
se realicen adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo.

14.2.- Se entenderán por modificaciones presupuestarias a las adecuaciones que se realicen a la
estructura programática o financiera del presupuesto autorizado, a los calendarios de gasto y a
las metas programadas.
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Titular del área para su análisis, en el formato debidamente requisitado (Anexo 5) y de acuerdo
al calendario establecido por dicha Dirección ; además deberán presentar la siguiente

l~AJlJDICA~ocumentación :

,

SECRETARIA
EJECUTIVA

l.

En el caso de arrendamientos, copia de los contratos firmados por la Dirección de
Administración ;

11.

En el caso de viáticos, calendario de actividades que comprenda: distancias,
permanencias, frecuencia de las actividades a realizar y todos aquellos conceptos que se
establezcan al efecto;

111.

Calendario actualizado de metas e indicadores, de acuerdo a los movimientos solicitados;

IV.

Reporte de control y suministro de combustibles, de acuerdo al cuadro de rend imientos
por tipo de vehículo que emita la Dirección de Administración.

V.

Memoria de cálculo actualizada que sustente las cantidades solicitadas; y

VI.

El expediente técnico correspondiente, cuando se trate de programas o eventos
especiales.

Las Unidades Ejecutoras deberán llevar un control interno del ejercicio de su presupuesto.
14.4.-

La Dirección de Planeación e Informática autorizará las adecuaciones a sus respectivos
presupuestos, siempre que éstas permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas; informará al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, las
modificaciones presupuestales, para efecto de la integración del Informe de Avance de Gestión y
Cuenta Pública.
CAPÍTULO DÉCIMO
QUINTO
,
COMPROBACION DEL GASTO

15.1.-

La documentación original comprobatoria, debidamente requisitada y registrada en la
contabil idad respectiva, quedará en resguardo y custodia de la Dirección de Finanzas, incluida la
que se genere por los Tribunales Especial izados del Poder Judicial, a excepción de la
documentación relativa a la integración del Patrimonio del Consejo de la Judicatura.

15.2 .-

Para efectos de registro presupuestario, la Dirección de Planeación e Informática deberá
elaborar y requisitar las Cuentas por Liquidar Certificadas que correspondan a los gastos
facturados en el mes, las cuales presentará la Dirección de Finanzas ante la Secretaría de
Finanzas del Poder Ejecutivo, en los plazos y horarios establecidos por dicha Secretaría.

15.2. Bis.- La información contable mensual que es reportada a la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo, deberá contener las mismas cifras de las Cuentas por Liquidar Certificadas, enviadas
durante el mes que corresponda.

La Dirección de Finanzas no podrá bajo ninguna circunstancia, modificar o alterar la información
relacionada con las Cuentas por Liquidar Certificadas ya aplicadas, presentadas y reg istradas
ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
REG ISTRO CONTABLE DE EROGACIONES.
16.1 .-

La Dirección de Finanzas remitirá en forma impresa a la Secretaría de Finanzas del Poder
Ejecutivo, la información financiera en los plazos y térm inos establecidos por la misma,
debidamente validada con las firmas del Presidente del Consejo de la Judicatura, Director de
Finanzas y Jefe de la Unidad de Contabilidad.

16.2.-

Es responsabilidad de la Dirección de Administración , llevar el registro y control de los activos del
Consejo de la Judicatura, debiendo amparar su registro con el comprobante de propiedad de los
mismos.

16.3.-

La Dirección de Finanzas vigilará que las cuentas contables, se utilicen para el registro de los
conceptos establecidos en el catálogo e instructivo autorizado por la Secretaría de Finanzas del
Poder Ejecutivo , debiendo observar que la información que las citadas cuentas reflejen , no
presenten saldos contrarios a su naturaleza.

16.4.-

La Dirección de Finanzas vigilará que los gastos a comprobar que se asignen a funcionarios y
empleados para la realización de programas autorizados y/o desempeños de comisiones, se
comprueben oportunamente.

~ in anzas sólo podrá efectuar compensación de saldos, entre subcuentas de las
cuentas contables Deudores Diversos, Acreedores Diversos y Proveedores, cuando el registro
corresponda a la misma persona .

16.5.- La Direcci6n de

16.6.-

Los registros por anticipo a proveedores, deberán efectuarse sólo cuando el importe cubierto sea
inferior al monto total de la factura o del contrato, de tal manera que cuando se cubra el saldo
restante de la factura o contrato, éste se aplique totalmente al gasto presupuestario.

16.7.-

La Dirección de Finanzas deberá contabilizar las operaciones efectuadas por las áreas del
Consejo de la Judicatura, en pólizas de ingresos, egresos y diario, según corresponda. Al cierre
del ejercicio fiscal , todas las cuentas colectivas de activo aperturadas con recursos
presupuestarios, deberán saldarse.

16.8.-

El archivo contable lo constituye el conjunto de documentación original, consistente en libros de
contabilidad , auxiliares contables, documentación comprobatoria del ingreso y gasto públ ico; su
control, guarda y custodia estará a cargo de la Dirección de Fina nzas por un período de cinco
años, en términos de lo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación .

16.9.-

Para cumplir con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, los saldos que en la
información financiera se reflejen deben identificarse e integrarse con base en la documentación
soporte, con el propósito de asegurar la autenticidad de cada uno de los reg istros y en general
para que la situación financiera que se presente sea real y confiable.

16.1 0.- La Dirección de Finanzas tendrá a su cargo la conci liación bancaria de cada una de las cuentas
bancarias que maneje.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO
17.1.-

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en los términos que establece el artículo 99
segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, deberá
rendir cuentas anualmente al Congreso del Estado, acerca de su ejercicio presupuesta!.

17 .2.-

La Comisión de Administración , por conducto de la Dirección de Finanzas , deberá presentar en
archivo electrónico, y en forma impresa , empastado y foliado , ante la Dirección de Contabilidad
Gubernamental y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, la
información contable correspondiente al ejercicio que termina.

17.3.-

Las cuentas: Fondos fijos de caja, Gastos a comprobar, Anticipo a proveedores, Anticipo a
contratistas, Operaciones en proceso de regularización presupuestaria, Depósito en garantía,
Pagos anticipados y Adeudos de años anteriores; deberán quedar saldadas al cierre del
eJerc1c10.

17 .4.-

Las afectaciones a la cuenta Gastos Presupuestarios deberán soportarse con las Cuentas por
Liquidar Certificadas que correspondan , debiendo vigilar que su importe total coincida con el
reporte del ejercicio presupuestario y cuentas de orden respectivas. La Dirección de Finanzas
deberá presentar el total de las cédulas de comprobación del gasto correspondientes al ejercicio
presupuestario previamente conciliadas con la Dirección de Planeación e Informática, en las
fechas que establezca la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.

TRANSITORIOS
PRIMERO: La presente Normatividad entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO . Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Boletín
Jud icial y Página de internet del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para su mayor difusión .
TERCERO. Los formatos anexos forman parte de la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de

Egresos del año dos mil quince del Poder Judicial del Estado de Oaxaca/ Consejo de la Judicatura.
CUARTO. Comun íquese la presente determinación a los titulares de los órganos internos y auxiliares
del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Dado en el salón de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a diez
de abril de dos mil quince. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIF"ICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUE EL PRESENTE ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, QUE APRUEBA LA NORMATIVIDAD PARA EL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
OAXACA/CONSEJO DE LA JUDICATURA, FUE APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE DIEZ DE
ABRIL DE DOS MIL QUINCE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS CONSEJEROS: ALFREDO
RODRIGO LAGUNAS RIVERA, JOSÉ LUIS REYES HERNÁNDEZ, CÉSAR MARTÍN CERVANTES
HERNÁNDEZ, L. JAQUELINA ORTEGA RAMÍREZ Y JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.
CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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IHSTRUCT1VO PARAREQUISlTAR EL FORMATO: PJ-IR15-PR01

No..

CONCEPro

1

1

~

.htaue·

1

ÓRGANO 1NTERNO

El nombre def Organo Wemo. Por ejetnpllo.: Sectetatía Ejecutiva, !lreccioo de ~
.hdicia, Jc.:zrpdo Urdo de Primera ltr:sla
de .JanXltepec ...

2

ME.A

El ro1be dé área especifica que regi!itra é oonsmn de~na y kior11Ef1;4e. Por-ejemplo.:
Oeparlamerlo de Proy~ y Cosbs, Oepaitam.ento.._

3
4

'NlM~ DEL

s

No.. OE ORIEN C>E COMISIÓN

'6

PERí>oo DE COMISIÓN

1

L.UGAR DE COMISIÓN

8

VEH.• .. •O

9

aEDElO

10

PILACAS

11
12
13

IFO

la marca del ~ CJAe se uttizaFá en la OOOÍISÍÓfl,dK:iat. flor tjemplo.· Nl.SSA~ FORO.
El mcd IB clef uehiculo.. Pbt' ejemplo: 2006. .2fXJ7.
El núnero de ¡llaca ~liar.
El tipo del W!ñ.ialo. Por f!jemplo: Sedan, Ack~ Estass, Redlas..

FECHA

Fecha del stmniSlrO del 001'1 ibuslil:le-.

RECORRI)()

llariClllE!IÉ las lugares de pai li:ia y~~ la oor:r:iisÜt oe1á!t ida.
B ftfio de cada uno de los V31e5 atorgadDs ¡p.-v:a la amisién o, en su caso, El nWn8 o de factura
o nota de \lel1la con "2 se cagó el 1ta11CJJe de oonUJstible.
El total de litros de ooni>ustible cargado.

14

CONDUCTOR

No. LICENCIA CONDOCIR

FOLIO DEVPl.E O
COMPROBANTE

w

Nof 1be- cci npleto del conduc:U del \ft!hK:ulo.
El minero de la licencla de conducir.
El nímem de folio de la 1CXden de· ConisiOO, cuando se a3E de ao1 1iisiones oficiales úrineas,
en caso ccnrario redacte fa leyenda "NO N'UCA".
La fecha de inicio y tér.mino de la comisión. ruando se lrate de ccrrisicnes oificici'es tr.ilieas.

en caso ccnr..io redacte fa leyencb "NO APl.JCA".
El naa b~ de b localidad. rmmicipio y estado· doode se realiza la oomisión. cuandb se ·trate de
oomisiooes cficiates for.áneas, en caso ccr1bario rm lde la ~Lda "NO APLICA·.

15

LITROS CARGADOS

~6

PREOO POR UTRO

17

U PORTE

18

KLaETRA.E - INCIPl.

1'9

KLr<:WETRAIE - FtlAl

20

KLOf.ElROS RECORRIOO.S

El k~e <JJe .seRafa el odómetro dell whiculo al finalizar la comisión.
La diferencia q.ie existe entre el kilc11ieb aje ftciai y ñnal.

21

KMll!.. (RBOMIENTO)

El rendmento KM'Lls. defl whiclJo.

OBSERVM:K»IES

las incidencias ~ durante ~ ltrayecto, coc no~ a:oíciones iísicas del c:arrimo 'i
rnecárú~ efe la unidad de motor asigiacD i¡ otros aspedlD5 que oonsidele i~ p.1fa la
detennínaclOO del rencfr1 íento dieJcon*>usbble.

,22
23

2A

NOCADOR llE GASOUNA NCX>

NlCAIJOR DE GASOUNA -

2S

TÉRJilNO
ELABORO

26

AUTORIZÓ

El precio por- ritro de ambu!tiitie a1 ma1e*> de hacel' la cava oorrespoodierú.
El iu porte de la carga ~á,.,.~a.
ll.lri;miwe el fkilon df4e que- -señaa el odómetro de'l
ou.1l'ldo se carga combustible.

~ al

iniciar ta cxmsión áx:ial y

El nível con <J.Je se 12ábió el ~de a:nbustit:fe a1 Ocio de br oomisián. mn una líneo1.
El nM!I de ~lm Efl e4I mcmert.o <JJe Si!!-oone:klya la ccmisión oficial, con LID linee.

B

nanb~

cargo y fvma da conctnnr.

El ra 1tlíe y car93 def tihtar del Q'galO Interno de~ del oonductor ccmisicnado y
•
sc/fc:te la fi11 1g aut.óg3fa del
así axno el selo oáci.- del ()pio.
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INSTRllCllVO PARA REQUISfTAR EL FORMATO :

1

DEICAFOON

CQl'IUPIO

llD. 1

FOLIO

P~R15-f'Rlll2

EJ ru:mero COORClilW aE81r.adb a c3lb "Clri::len r1e c;orrl~ y pago de ~ pa t&UnlE
!Pal23d>. mllimD cpe s;e. MWl~•3 mto c::udJ:ill c1e1 Osgam lila!mo de: ~ se lrat.e.
Pot'fljemplo: 01, 02, 03 ...

2

PARllllA PRESUPl /EST AL

3

ORGMIO IHTEJU40

B ncmtire clel Otg3no lntemo, ~ comeEf.XRla. Pwiljllmploc ~ Q!Lu.w, ~
de J'r#Jaes&uQllra ~. :mbCllilf atfit ~ JfJZr¡Jilt:Jo il'1dl> t.te Am'lefct l'n:li!iimQ'a de
Jam.~K

l. A11TORIZACION DE LA COllllllOH

4
5

Ft:CHA
NOlllBRE ·DEL COMISIONADO

CATE.GORJA

:na

;¡

ADSCRITO A

8

LUGAR DE COlllSION

s

REGIO..

10

OBJETO DE LA COIUSION

11

ORDEfWmoLE
PRESENTAfUE CO..

12'

PERIOOO DEL

13,

CUOTA DINUA

14
15
1 6.

IEDIO DE TRANSPOIUE A
IJT1UZAR
SEi.LO DEL ORGAHO
INTEJDIO RESPOt4SABLE
TITULAR DEiL ORGAHO
INJ"ERHO RE.SPOt4SA8LiE

17

LUGAR Y ff:CtlA

1a

ttAGOCONSTAR

1~

HORA

201

SBJ.O

21

HOMBRE Y HRMA
CARGO

22

FOLIO

23

ffiCHA
RECl8' LA CAHTIDAD DE
DESGLOSADO DE lA
SIGUIENTE FORMA

u
,2 5

B norr~ue del 0 19110 uu mo. y en i&u C3SO. Cfel
eEf>eCll'ICa al q,ue: lle' encuentra adlícdlD el
EeMID p(l>llOO ~ P.or ~Bn'IJ*>: sec.ietarta q~. ~de rnna~crura
JiKlffJaf I ~ de Piloyecl'OS 'Y Cmtt>~ Tll'btmar B~ 6ediDri1f I ur~
Adf71R'll.sO'a~, JlllfldáO W1XW die Prf1neJa ~ di!! ~·

coo mlml!ro y le!la la c:antklild clal1.i que 6ef!3 ailgnacla al se~dOr pat41co ccm~ . Cle
~ con es taulador iE Ylall.006 aUlDl'tl.al:kl cr.m!fiponcllenb:.
coo Lfii auz. El mec:to ~ tr.w;porte ~ tJlllZir.il E!I ffNllllr pOblco <CDmllilkMUCIO, y en &J ,Q liO,
IO eEipecmcara,

EJ ncmbfe y 501t:1te la nima il1JtOgJ3l'ii óel t1ll.Ur 111&!1 Qrgaoo lllt.emD que iiUIXl1z:a la cam'5íoo, o
en so C3l60, óel &em6CllX poblco que llefilgneo dktlo auiar.
IL OONSTAHQA DE OOlllSIOM

El lugar y la fEd\a en que 1a IJl51ancia retipecUva Cl!C¡"6tta la CUlliLR:la, mwma que se reaizara
al~ de 13

*la del

~ pObt1CO OOl tJlíblacb.

El iOCIT1tlre canfleto y e.argo d!f titular de lar lnst.anda en la q.ie se e1e!l:tUO lar cx:ml51Cn, y15Dllcf12
la nnna .U(lgl.,,.. de CSict\o t.'tular.
fil REQBO OflCIAL
B nll'l'lero CC115eel.Ctw deGFmo can antB1'oclclad, ElpeCllcadb en la 6eCCICn runeso t ele eft1e

t>rma.

B llra¡Mte

que

correti¡i><IOOe a ~

concf!:P'D, y en

su C3SO. el nBmero de ellas qie di& la

~'

NOMBRE Y RRllA
R.F.C. CON JtOMOCLAVE

B nombre ., eJ Reg16tro Fi!Cleral ~ Coot:r:l>uJt!rll:!& con llLlllOCWV8 del &ef\llCfOr pot4IOO
~. 316f cano ta nrma autOgrara lie dldlO liefWXlr plZIDCo, al momento ele ll!Clblr el
ht¡porte IDt1I de 106 vtaUooi; y gwtns a comprobar.

'Zl

va. ea.

B

D

AUTORIZO

~

y

micse 1a nona

~tOJiata

Aaltft'l biDadOit. 5eglln ~!Sa.

.d e ID6 C.ea:«H de Plal'leadon

e

111rurma:ca y di?
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CQdlgO

p~

PJ>HRt5-FR03

1 ele2

ORDEH DE COllllS4óM Y PAGO DE GASTOS DE
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fét;i).1
!Bl !RECIBO ORQIAL

rec::i.

l. AUTORIZACICH DE LA COIUStOH
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IL COMST AHCfA DE COMISIOll
OOwellE 'lf Flll-(2111•

l\I011181tE 'Ir FlllllVl.CMI•

C'.JtRa:l '()ft tE. ~N'E ~

lllflf!CTi:.- mE >Nl1NliH.fSf ftill.OÓN

Clilll

w:l'AA: " líf.OHA

HollCilO t:-ONSTNI ()Uf EL OOMJ!WliWI) 8E MIE!IEMTÓ EN E&TE

WC;AA El. OIA

HtlfWl

HA'aTA U\i$.

il lÍJ

tiOMBfll!! ,.. f !AMA (tal

·i eu.GO;I)

NOtilM E V FllUll.A. !Plt

(:~

!Dlflf,C;f Oft r:E. f1~

•IDl'k •« liMO lll !MlfM:- OllM ' 1111-1\ LllllilCSlll. WalMOl~JD HIU.l!lllCl-TorJOll L:D& ta'Kll
IWI• 11 .. JlllMI Dl'Aiim:..0.."t.CXMMT- llm OOllilllifiw.
1111'!11 -

TO .llQ1 - - ''ll.YLDIZ 11·-

Na.

-" TJIOKlllQlllM ·~ lt

- ·'íl

COllCEPTO

1

DEICRIPCIOllJ

1
fr.dqU!e;

*

1

FOLIO

IEI nam.eru ~llth"Xll a~ a 'c-ada · orr.IM
c.o.m.tsi'd:tt ,.. Plll1D' .áe ~ Dll! ,a\'me.n~
¡por b'.al'l•ó'ol' ¡por b"~ rmOmdo. ml51Tto qµe- se enro.ntnld ltv(p <t.'ll:lnlrul d~I 0 1¡¡¡w¡c:; l n~o de
.que-~~ tnrtr. Ptx.¡.mpJa: rnJ 02, O!.....

2

PARlTlDA PREIUPUEUA'L

!La~

O RBANO lllTSRNO

fEI nombre dd 0rgllf)Q Interno., ~ CC!l'JM'PGfl.lk. AN~ oS«r'efillifll iQ~utnta. !Oi!eOO'ón>
ae ~esb?M:ftml .Judlr:Jlli'I 'Dilt&m11f ~ !Jedo;.-at, ..w~al10 ~ 2 ~ tnsmnct'il· die

2

pallfd.ll!"

,gien~a

y ie!p!ol:C~. segon a.ro_s.n1Q de iP&rtRlas; ~supuesmteoJi· 20~ 3 .

..ram~.

L AUTORJZACION DE LA COlllS. IÓll

El idla, 1tU!$ 'J afto ert iqu:e se expkle la ·~n rle l!v:mlt'sll!in JI PllQD

ere ~di!! &'mi~ rpor

4

FECHA

16

NOMBRE DEL C:OllJllOllADO

El flll!l'lbre ~ID liet !ieNldcs!piJbCko mmlsfcoma.

e

CAiTEIJiOftlA

La

7

ADICRITO A

BI 1r11• ntln!· del ÓfQa'lo lnta:nQi, y m su ca!lO" dEi :!rea e!lpet:ITICCBi mIQIZ' u: t:ncue:u ba ad.sana l!I
seni1dol' p!Wlc.o o:mablo:nado. Arw -l•Tf'Ñ!IX Seuet.rra ~J ~~ IM <J4 "ff'.stn:.dtR
,.:n.u:Rctar ,. ~11~ !:2 IP.!"01l!Dtusi y cmm~ il'iti't'H.111i1r ~rar .~ F U!.JJtJMI
Adm:l!JJJ'tl'at.V.-, .tl.f.l(llldo l¡&m .ele Plimcr• m.stlll1dll de cJll.m.~.

1
1

11

LUGA'R 1lE COllJl.otl
OBJETO DE LA COlllllON
ORDEllAtiDOUE
PRBENT""1U:E CON
FECHA

12

.CUOTA

Con nJlmtrt> y lctTa la ~ QZ i:oer.6 iB!gnada DI 5ff111ior i:;oil~lca coml :tcnado lle acule:ftb
~TI 1
el ~deftn lliD en l'1 ·~mt\16'11~ PJl.r;s t!:I ~rg, é.f .PM"níJJ~.Sñt r/~ t!'j¡J.ll!~ '41en~.

~--

&Et.LO llilEL ORGANO
llliTERBO RlSIPONliAal.E

" E~pe el R Uo del Or\v ano lntemo ~~ai=.e •lle ~

1-4

'1!1iJ'.ULAR. DEL CRB MO
INJTERNO REIPON.IU.1..'E

El ncmm i1 SOfldlr-i&a nrm_-.11 DIAóQim tkl • ~ lll:t Oruzmo lnmma 1PZ' Dll1IilftD
en ~ u c..lll:KI, dd ~r=ri1dof r;dtiloo que d e;gx dJdw¡I atJRr.

10

b.sladr:I'.
ca~d.el ~¡pObtco ¡o::x.mmJon adDtlon

tiee eni su

nom.bAlm~D.

El oaaíbre i::k: ra (Qc..aDSlld Yi'oidd mlllli:fpi:>. iV q.ue se· ~lona .
.Bre-«rnemc IM 111Ctte1dades 1que dlesempdlan e l ~IJIO bfcG comls:lonZHIDEl naaíbre '1 carga de b Pft'S.Dnll cm quien 21D5entva1 e1 !2f'1111Drpllbtao oomG lanadD_

Lia

~ha en

que 2

~a6

la 1~lm .

Ccml~-

ca:rílsltm, o

lll.. CONli"AIOOti\ DE OOlll UOtl
La fecha en ~ la ln!i'tll:ncnJi ~wt requtstta la
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RECIBO DE JUSTIFtCACION DEL GASTO

1 ! 1 '\I

•

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR El FORMATO: PJ-NR15-FR04
CONCEPTO

No.

DESCRIPCIÓN

1

1

Indique:

1

BUENO P'OR:

Con número el importe a pagaren el recibo.

2

$

Con núrnero el importe deJrecibo y enseguida indique la misma cantidad con letra.

l

POR CONCEPTO DE:

El concepto del gasto o servicio reaUzado.

4

LUGAR

El lugar en que se expide el recibo.

5

FECHA

En las secciones correspondientes, el día, mes y aro en que se exptde el recibo.

6

NOMBRE Y FIRMA OEL
RESPONSABLE

El nombre y firma autógrafa del servidor público que realiza el gasto.

1

R.F.C. CON HOMOCLAVE

El Registro Federal de Contribuyentes con homoclave del servidor público que realiza el gasto.

8

DOMICILIO

El domicfüo del servido< público que realiza el gasto.
•

'

El nombre del Organo Interno, y en su caso, de~ área específica al que se encuentra adscrito el
servidor púbftco que justifica el gasto. Por ejemplo: Secretaría EjecWva. Dirección de
lntraest.roctura Judicial I Departamento de Proyectos y Costos, Tribunal Estatal Electoral I
Unidad Administrativa, Jl.llgado Mixto de Primera Instancia de Jamiltepec.

9

ORGANO INTERNO

10

CORREO ELECTRONICO

El correo electrónico por medio del cual recibirá información digital.

11

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

El nombre y solicite la firma autógrafa del titular del Órgano Interno que autoriza el trámite, y
.
estampe el sello oficial de dicho Organo.

12

CARGO

El cargo del titular del Organo Interno que autor:íz.a el trámite.

13

DIRECTOR DE RNANZAS

El nombre del titular de la Dirección de Rnanzas, y solicite la firma autógrafa del mismo.

•

•
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NORMA TIVI OAD PARA EL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

soucrruo DE TRASPASO PRE SUPUEST AL

lN SlíRUCTIVO P·ARA REQUISITA R EL FORMATO: PJ-NR15-FR05

1

No.

•

CONCEPTO

1

DESCRIPCK>N

Indique:

ORGANO INTERNO· I AJRE A :

El nombre del Órgano Interno, y en su caso, del área especí:fica que solicita el trámite_
Por ejM1p1-€X Secretaría· Ejecutivo, Dirección de Infraestructura Jt:Jdicial I Deporlamento de
Proyec1os y rCootos, Tribunal Estatal EJecto.raJ I Unidad Admiriistmtiva, Juzgado Alixto de Primera
Instancia de Jamiltepec.

2

FOLIO:

El número consecutivo asignado a c ada ·Solicitud de traspaso presupuestar por 'trámite
realizado, mismo que se encontrara bajo control del Órgano Interno de que se trate_ Por
ejemplo: 01, 02, 03 _..

3

FECHA:

El d ía, mes y

4

No. PROG.,

El número consecutivo asignado a cada fila requisítad a.

5

Las partidas genértca y especifica, según Gfosario de Partidas PresupuestaJes 2013 _

6

PA RTIDA PRESUP UESTA L
,
O'ESCRIPCIO N

7

REDU CCION

,

1

•

•

año en que se etabora la -SOiicitud de traspaso presupuestai-.

El nombre asignado a la paJtida presupuesta!, según Glosario de Partidas Presupuestoles 2013.
El jmporte por oonoepto de la disminución de una o varias p artidas p resupuestarias _

,

a

AMPLIACION

El importe por concepto det incremento de u na o vañas partidas presupuestatas_

9

SUMAS IGUALES:

En la columna correspondiente, el resultado de la sLmat:oria de los importes por conceptos de
reducc ión y ampliación presupuesta), el resultado obtenido en cada columna debe ser igual_

10

'MES

El mes en que 5e preteflde rea~zar el mO\'imiento.

11

I MPOITTE

La cantidad solicitada en inaement.o o dismÍntJción_

12

JUSTIACACION:

13

ELABORO

14

,
AUTORIZO

•

•

En forma clara y .c oncisa las razones que motivan re l movimiemto sotiátadO.
El nombre , cargo y soltcite la firma autógrafa det servidor público que elabora la "Solicitud de
traspaso presupuestar', así como el cargo de dicho servidor público.
•
El nombre, cargo y solicite la firma autógrafa del titular del Organo Interno que autoriza e l
trámite, y ~ampe el seno oficial de dicho Órgano.

t
,.
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F ORMATO MULTIPlE. PARA El lRAMliTE DE
•
DOCUMENJlACION COMPROBAT·ORIA

J ti "'ll I "-i

INSTRUCTtl VO PARA REQUIStTAR !Eil FORM,ATO·: PJ -NR 15-{FRD6
~

No..

CONCEPTO

1

•

DESCRPCION
1

1
Indique:

'

·:x-

,

Con una
el trámite a realizar . . Utilice formatos independientes por c.ada trámite a. realizar. . S i
requiere ayuda .p ara seleccionar e l t rim ite, ·s olicite e l apoyo de l.a Di~ección de Conttaloria
ln t:erlfl.a. .
,
8 1 n ombre del Organo I nterno, y en su caso, del a• rea especifica que S<llicib el tram ite..

t

TRAM ITE A REALllZAR

2

ORGANO· LNllERNO f AREA

3

MES DE AFECTACION

E:I m:e.s en e l que se a.pli ca el saldo de la partida fWesu,pc.AestaL

4

FECHA

El día. m~s y año ren que se sdicit:a e l trám ite.

5

No . P1ROG. .

51 núm ero oonsecutivo asignado a cada fil.a 'reqLJisitada . .

s

TIPO OE DOC UM EJNTO f
FOLIO f lSCAl

El tip o y número dEI <locumcento qu e s e recibe al adquifiir un bi en o un servicio.
P or ej.em·p fo: "FR-1~ "'Orden de oom;&ión y pago de lriátioos - 01"", "Orden de c omisión y pago
de gas.toa de allimentac.fón por traslr1do - 03· o 12 ú ltimos dígitas del ifolio fiscal de la fact ura.

1

PROVéEOOR y ro
PRESTAfl ()R DEL SERV.ICIO,
•
O SERVIDOR PUBLICO

El nombre del proveedor y/o prestadol-.del se f'!a!ici o, o el nombre del sewidGr ,p úblico, se;gún
corresponda.

8

1M f10RTE

La cantidad total en pesos que indica el COmpl"O.b.inte.

~

TOTAL

La sumatoria d e los inpottes de los comprobantes .

110

BANCO Y No. DE CHEQU E

11tr

IMPORTE PROPORCfONADO

La cantidad en peso-s , proporeio nado en eJ cheqlJe 1por concepto de com proba.ci ón de gastos.

12

IMPORTE COMPROBADO

,La Slllma total efe. los im portes de todos los oomp riob.antes. .

t3

Df FERENCIA

La diferencia ·e nt re ei ijm porte proporeiooado y e l 1im porte com;p robado.

114
1t 5

•

•

1

•

'

ELABORO
•

AUTORJZO

.Por ejlMl<pl'o : Secretaría Ejecutiva, D;teecióf'I de .irrfr;aestruJ:iura Judicial I Departamento de
Proyectos y Co8tos, Tribunal EstilJal Bectoral l UrJidad Admini straffva, ,J uzgado M'mor de Primera
Instancia de Jamiltepec. .

8 nombre de l.a institución b:ancaria y el n úmero de cheque que le h an proporcionado aJ
solicitante. . .

1

El nombre., cargo y .so licite la firma autógrafa de l ·seMd« pÚ'blioo que elabora el "fi:umilto
mú.lfiple p,a ra el trámite de documenlación comprobatoria ·. así oomo el ·C'argo de diclio seIYidor
público.
•

EJ nombre , cargo y so1icite la firm.a autóg,rafa del t itu'lar del Orgaoo lntemo que autoniza el
trámite. y estampe el sello oticial icle d icho Ó rgano-
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NORMATIVIDAD PARA El EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
SOLICITUD DE C,ALEN DARIZACIÓN PRESUPUESTAL

INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO: PJ-NR15-FR07

•

CONCEPTO

No.

OESCRJPCION
Indique:

1

ORGANOINTERNO / AREA

El nombre del órgano Interno, y en su caso, del área especifica que solicita el trámite.
Por eje1nplo: Secretaria E]ecmwa, Dirección de Jntrae:>tructura Judicial / Departamento de
Proyectos y Costos, Tribunal Estatal Electoral I Unidad Admirtistrativa, Juzgado Mixto de Primera
Instancia de Jamittepec.

2
3
4

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la "-Solicitud de Calendarizacíón Presupuestar .

No. PROG.

El número consecutivo asignado a cada tila requisitada.

PARTIDA PRESUPUESTAL

5

DESCRIPC,ION

La partida genéñca y la partida específica,, según el "Glosario de Partidas Presupuesta/es 2013....
El nombre asignado a la partida presupuesta!, según el "Glosaiio de Partidas Presupuesta/es
2013".

6

AUTORIZADO ENE-DIC

El monto mensual vigente de la partida presupuesta! a la Que se refiere.

7

MODIFICADO ENE-OIC

El monto mensual vigente de la partida presupuesta! a la QUe se refiere .

8

TOTAL

La suma total de Enero a Diciembre de cada partida presupuestaJ{6) y (7)

•

•

•

•

g

ELABORO

10

AUTORJZÓ

El nombre, cargo y solicite la firma autógrafa del servidor público Que elabora la "Soli citud de
calendarizadón presupuestal~ así como el cargo de dicho servidor púbUoo.

El nombre, cargo y solicite la firma a~rafa del titular del Órgano Interno que autoriza el
trámite, y -estampe el seUo oficial de dic·ho Organo.

NOTA: LA "SOLICITUD DE CALENOARIZACIÓN PRESUPUESTAL. SE PRESEHTARA MEDIANTE OFICIO. EN EL CUAL DEBERA Jll5lflCAR DBBIOAME.NTE EL MOVIMEflO
PRESUPUESTll.L

