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1.0 OBJETIVO
Realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requiera el Poder Judicial del Estado de
Tamaulipas, para la obtención de las mejores condiciones de calidad, precio, financiamiento,
oportunidad dentro de un marco de transparencia en el manejo de los recursos institucionales.

2.0 ALCANCE
Desde la recepción de la Solicitud de Materiales generadas por las Áreas del Poder Judicial del
Estado de Tamaulipas, hasta la recepción de la factura por parte de la Unidad de Almacén (la cual
debe incluir el sello de dicho departamento).

3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
3.1 Material: de oficina, de cómputo, de limpieza, de cafetería, eléctrico, plomería, de equipo de
video proyección, material de imprenta, aires acondicionados, pinturas, materiales y servicios
solicitados para el mantenimiento de edificios y del parque vehicular, entre otros.
3.2 Cotización: formato que reúne un conjunto de datos organizados de tal modo que permita
obtener con rapidez diversos tipos de información.
3.3 Comité: Órgano representativo de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo para la
defensa de sus intereses.

4.0 AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO.
4.1 Autoridad y Responsabilidad
4.1.1 Director de Administración.
Tendrá la autoridad para Coordinar y Supervisar a los Jefes de Departamento de las áreas adscritas
a la Dirección de  Administración.

Sera responsable de:
 Solicitar a la Dirección de Finanzas el pago a proveedores y autorizar los cheques para el

pago de los mismos de manera mancomunada.
 Presidir el comité de compras y operaciones  patrimoniales.
 Gestionar la renovación de gastos médicos adicionales a las prestaciones de ley (anual) por

medio de Comité de compras.
 Las demás que la autoridad superior designe de acuerdo al ámbito de Competencia.

4.1.2 Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Tendrá la facultad para autorizar la programación de todas las compras de materiales y/o servicios
que se requieran por las diferentes áreas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, para poder
cubrir dichas necesidades y colaborar en el buen funcionamiento de las mismas.

Será responsable de:
 Realizar cotizaciones para compras directas por el monto definido en la primera sesión anual

del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales, pudiendo tratarse de consumibles
(material de oficina, limpieza, impresión), mobiliario, equipo de computo, entre otros.
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 Revisar y analizar las solicitudes de compras para determinar, según la normatividad, si
procede a compras directas o a concurso.

 Si por el monto de la compra se requiriera un concurso, deberá elaborar las bases, anexos si
se requirieran, petición de oferta, invitaciones a proveedores, convocatorias, orden del día,
lista de asistencia,  fallos, pedidos, acta de apertura, acta de fallo y demás oficios.

 Convocar a los integrantes del Comité para realizar concurso, comunicar el fallo del concurso
a los proveedores del concurso, realizar el pedido al proveedor que ganó el concurso, realizar
el acta de apertura y fallo (resultado) la cual firman los integrantes del comité.

 Cotizar proveedores para las compras de conceptos menores.
 Indicar en el pedido la forma de pago a los proveedores.
 Convocar a concurso  la renovación de póliza grupal de Gastos Médicos mayores una vez al

año, y comunicar al Director  de  Administración el fallo para que realice la firma del contrato.
 Seleccionar a los proveedores a utilizar.
 Las demás que la autoridad superior designe, de acuerdo al ámbito de competencia.

4.1.2 1  Oficial Judicial de Adquisiciones.
No tendrá autoridades.

Será responsable de:
 Auxiliar en la elaboración y archivo de órdenes de compra, según las órdenes de compra que

ya hayan sido revisadas y autorizadas por el Jefe del Departamento de Adquisiciones
 Auxiliar en la solicitud de cotizaciones a los diferentes proveedores que forman parte del

Padrón de Proveedores autorizados.
 Vigilar que los pedidos se cumplan en el tiempo establecido por el proveedor adjudicado.
 Entregar al responsable de Almacén el formato del pedido.
 Coordinarse con el Departamento de Almacén sobre los posibles cambios que pudieran

presentarse en las requisiciones de material.
 Las demás que la autoridad superior solicite, de acuerdo al ámbito de competencia.

4.2 Recursos
4.2.1 Humanos.
Consejero de la Judicatura, Director de Administración, Director de Finanzas, Director de Contraloría,
Director de Informática, Jefe del Departamento de Adquisiciones, Jefe del Departamento de Almacén,
Jefe del Departamento de Servicios Generales, Jefe del Departamento de Desarrollo y Servicios,
Jefe del Departamento de Proyectos y Obras, Jefe del Departamento de Control de Bienes
Patrimoniales y Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

4.2.2 Materiales.
Computadora, Escritorio, Archivero, Estantería y Material de Apoyo, sistema electrónico de Almacén,
Fax, Teléfono, etc.

4.3 Ambiente de Trabajo.
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Condiciones Generales de Oficina.

5.0 DESARROLLO
5.1 Solicitud de Compra
El procedimiento iniciará cuando surja en un área del Poder Judicial la necesidad de adquirir un bien
o servicio, el titular de la misma remitirá vía Oficio dirigido al Director de Administración, la
Requisición de Compra (F-PCO01-17), el Director de Administración evaluara la viabilidad de la
compra, de ser procedente signara de visto bueno en la requisición y la enviara al Departamento de
Compras para que se realice la actividad de cotización.

Los oficios podrán ser remitidos de cualquiera de las Áreas tanto Administrativas como
Jurisdiccionales del Primer Distrito Judicial y los Distritos Judiciales donde no exista Unidad
Administrativa; en los Distritos Judiciales donde se cuente con Unidad Administrativa dicha
Requisición de Compra deberá ser remitida por el titular de esta, (Altamira, Nuevo Laredo,
Matamoros y Reynosa), pudiendo tratarse esta compra directa o compra vía Comité.

5.2 Compra Directa
Si se tratara de una compra directa, referente a adquisición de Mobiliario y/o Equipo de Cómputo, el
Jefe del Departamento de Adquisiciones tres días hábiles después de haber recibido la requisición,
enviará al
Director de Administración el pedido “armado”, siendo esto último dentro de las atribuciones

conferidas y en directa colaboración con la Dirección de Finanzas, quien autorizará las compras que
considere conducentes conforme al presupuesto anual autorizado.

Una vez autorizada la Requisición de Compra y/o solicitudes, el Jefe del Departamento de
Adquisiciones, verificará con la Dirección de Finanzas si cuenta con la disponibilidad de presupuesto,
para realizar la compra, posteriormente se analizará el tipo de  monto, a efecto de programar en la
modalidad que establece el Comité de Compras en su primera reunión Anual, en caso de ser mayor
al estipulado para compra Directa por el Comité de Compras en la primera sesión del año pasará a
Concurso, en caso de ser menor de este monto se cataloga como compra directa.

5.2.1 Elaboración  y trámite de cotizaciones
Una vez catalogada como compra directa, se solicitará cotización mínima de un proveedor mediante
correo electrónico y/o vía fax. Dichos Proveedores recibirán la solicitud y cotizarán el material
solicitado para posteriormente ser reenviada la cotización vía correo electrónico y/o fax al
Departamento de Adquisiciones.

Habrá excepciones en las compras directas que por sus requerimientos no contarán con la cotización
mínima de tres proveedores, de un proveedor o simplemente carecerán de cotización, en lo referente
al servicio de paquetería, fotocopiado, mantenimiento vehicular, mantenimiento de edificios y áreas
dependientes del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, así como maquinaria, herramientas,
refacciones, suministros y equipos de mantenimiento respectivamente. Y las que resulten en su
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momento para ser más eficientes en las tareas del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a fin de
no obstaculizar las actividades del mismo.

Aquellas compras que por las circunstancias se encuentran en el supuesto que establece el Art. 65
de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus
Municipios, se realizarán directamente con un proveedor, es decir, solamente se contará con una
cotización.

Al recibirse las cotizaciones se procederá a realizar la compra correspondiente.

5.2.2 Trámite de Orden de Pedido.
Una vez elegido proveedor, el Oficial Judicial de Adquisiciones en auxilio a las labores del Jefe de
Departamento elaborará el pedido que deberá ser enviada al proveedor vía correo electrónico.

En la Unidad de Almacén se recibirá el pedido, el cual no podrá ser archivado hasta no ser cotejado
con la recepción del material y/o bienes adquiridos y la factura recibida a fin de que sea de acuerdo a
lo solicitado con lo recibido, para poder ser ingresado al sistema; La factura original se enviará a la
Dirección de Administración, de donde se turnara al Departamento de Adquisiciones, en donde
obrando en el archivo copia fotostática, se remitirá el original a la Dirección de Finanzas.

El Oficial Judicial de Adquisiciones deberá contar en sus archivos con copia del pedido, copia de la
factura sellada por la Unidad de Almacén, de recibido el requerimiento del área correspondiente y la
cotización presentada por el proveedor.

5.3 Compra vía el Comité de Compras
Si se tratara de una compra que se debiera realizar vía el Comité de Compras, el Jefe del
Departamento de Adquisiciones convocará al Comité, el cual sesiona ordinariamente una vez al mes
y extraordinariamente las que se requieran (en la primera sesión del año definirán la Tabla de Montos
a utilizar en el transcurso del año). El Jefe del Departamento de Adquisiciones les hará llegar a los
miembros del Comité, la Convocatoria, para la sesión.

5.3.1 Envío de Invitaciones a Proveedores
Se enviarán Oficio de Invitación a Proveedores, Petición de Oferta y en su caso las Bases y los
Anexos respectivos.

5.3.2 Convocar a Comité
Se enviará a los Integrantes del Comité de Compras el Oficio de Convocatoria.

5.3.3 Recepción de Propuestas
Se recibirán las propuestas enviadas por los proveedores invitados.

5.3.4 Realización del Comité
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En esta parte reunido el Comité, se les presentan las propuestas de los Proveedores por medio del
Comparativo de Cotizaciones a efecto de seleccionar el ganador.

5.3.5 Notificación de Fallos
Se notificará a los Proveedores participantes mediante Oficio el Fallo Ganador o el Fallo Perdedor
según sea el caso.

5.3.6 Elaboración de Actas
Se realizará el Acta de apertura de sesión de Comité y el Acta de fallo.
5.3.7 Recepción de Materiales
Se recepcionarán los materiales y/o equipos concursados

En la Unidad de Almacén una vez recibido el material y la factura, se cotejará que sea de acuerdo
con lo solicitado para ser ingresado al sistema; la factura original se enviará a la Dirección de
Administración y esta la turnara al Departamento de Adquisiciones para que este a su vez realice el
procedimiento necesario para que el área correspondiente realice el pago.

5.4  Trámite de Pago según procedencia de Recursos
El Trámite para llevar a cabo el pago de los materiales recibidos dependerá de la procedencia de los
recursos para el pago de los mismos, los cuales pueden ser Recursos Estatales o Federales.

5.4.1 Trámite de Pago con Recursos Procedentes del Estado o la Federación.
El departamento de Adquisiciones recibe la factura original y la envía a la Dirección de Finanzas,
quedándose con una copia para su control.

5.4.2 Trámite de Pago con Recursos Propios
El departamento de Adquisiciones al conocer el monto del fallo del concurso envía Oficio de Solicitud
al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, solicitando la autorización
de los recursos.

5.4.2.1 Recepción de Acuerdo del H. Pleno
El departamento de Adquisiciones recibe el Acuerdo en donde el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas autoriza el pago de los materiales.

5.4.2.2 Envío de Oficio al Fondo Auxiliar
El departamento de Adquisiciones recibe el Acuerdo en donde el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas autoriza la disponibilidad de los fondos propios para el pago de los
materiales, el Departamento de Adquisiciones espera a que el Departamento de Almacén le envíe la
factura original y ya contando con la factura original envía Oficio al Fondo Auxiliar solicitando el pago
de los materiales, a dicho oficio se le anexa copia del Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas y la factura original para su pago, quedándose el departamento de
Adquisiciones con una copia de la factura para su control.
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6 MONITOREO, MEDICION, ANALISIS Y REFERENCIAS.
6.1 Monitoreo.
El responsable del Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas
verificará que las órdenes de compra giradas en un periodo de un mes hayan sido surtidas y
atendidas debidamente por medio de una conciliación de las mismas.

De igual forma, por parte del Área de Contraloría se realizará una revisión bimestral con muestra
aleatoria para verificar los tiempos de entrega comparando la fecha del pedido y la fecha de entrega
de lo adquirido por parte del proveedor.

6.2 Medición.
La medición se dará en base al tiempo de respuesta desde que se autoriza una requisición y a su vez
es generado un Pedido por el Departamento de Adquisiciones en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

6.3 Análisis.
El análisis se realizara tomando en cuenta los conceptos incluidos en la siguiente tabla y lo descrito
en el procedimiento Análisis de Datos (P-MC-01).

Fuente de
Información Concepto Método de

Análisis Frecuencia
Técnica

Estadística
Aplicable

Responsable Registro Aplicación

Programa de
Compras

No se deberá
rebasar los
cinco días
hábiles  desde
que se autoriza
una compra
hasta que esta
es pedida

Grafica de
Barras

mensual Grafica de
Tendencia a
partir del
segundo mes

Jefe del
Departamento
de Compras

F-PCO01-16 Aumentar la
satisfacción
del cliente
interno

6.4 Referencias.
6.4.1 Reglamento Interno del Comité de Compras del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Tamaulipas.
6.4.2 Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios
6.4.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.4.4 Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01)
6.4.5 Entradas y Salidas de Almacén (P-CO-02)
6.4.6 Pago a Proveedores (P-CO-03)
6.4.7 Análisis de Datos (P-MC-01)

7.0 Anexos.
N/A

8.0 Registros.
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Código
Tipo de

Registro o
documento

Descripción Responsable de
elaboración

Responsable
de resguardo

Lugar de
Retención

Tiempo de
retención

F-PCO01-03 Papel Petición de Oferta Proveedor

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones
1 año

F-PCO01-05 Papel Comparativo de
Cotizaciones

Jefe de
Departamento de

Adquisiciones

Jefe de
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones

1 año

F-PCO01-08 Papel Bases
Jefe de

Departamento de
Adquisiciones

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año

F-PCO01-09 Papel Anexo Bases
Jefe de

Departamento de
Adquisiciones

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año

F-PCO01-14 Papel Oficio
Jefe de

Departamento de
Adquisiciones

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año

F-PCO01-15 Papel Acta
Jefe de

Departamento de
Adquisiciones

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año

F-PCO01-16 Papel Programa de
Compras

Jefe de
Departamento de

Adquisiciones

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año

F-PCO01-17 Papel la Requisición de
Compra Titulares de Áreas

Jefe del
Departamento

de
Adquisiciones

Departamento
de

Adquisiciones 1 año


