
OFICIALÍA MAYOR 
 

La Oficialía Mayor estará integrada por las siguientes Direcciones: 
Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Nómina,  Dirección de 
Adquisiciones y Dirección de Planeación. 
 
Además de las Direcciones señaladas, la Oficialía Mayor contará con el 
personal técnico y administrativo que determine el pleno, de acuerdo con 
el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 
 
Corresponde al Oficial Mayor: 
 
I.  Tener a su cargo el despacho de los asuntos administrativos bajo la 

autoridad del Presidente del Tribunal; 
 
II.  Llevar por órdenes del Presidente del Tribunal, la correspondencia 

oficial de los órganos y dependencias  del Poder Judicial;  
 
III.  Presidir el Comité de Adquisiciones del Poder Judicial, en términos 

de lo establecido por la presente Ley y su Reglamento; 
 
IV.  Hacer cumplir las normas y directrices relativas a la selección, 

contratación, nombramientos, remuneración, capacitación, 
desarrollo, control e incentivos del personal, sin perjuicio de las 
atribuciones de los titulares o responsables de las dependencias en lo 
relativo al personal adscrito a éstas; 

 
V.  Cuidar que las oficinas del Tribunal Superior de Justicia y los 

Juzgados estén provistas del material suficiente para su buen 
funcionamiento; 

 
VI.  Auxiliar a los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos 

titulares de las diferentes áreas, en sus funciones de carácter 
administrativo; 

 
VII.    Vigilar que se cumplan las correcciones disciplinarias que dicte el 

Pleno del Tribunal; 
 



VIII.  Mantener actualizadas las bitácoras de mantenimiento del parque 
vehicular del Poder Judicial, así como llevar el control de la 
dotación de combustible necesario para el funcionamiento del 
mismo; 

 
IX.  Formalizar y mantener vigente la funcionalidad del Comité de 

Adquisiciones, mediante reuniones periódicas para atender las 
necesidades propias del Poder Judicial;  

 
X.  Participar, en coordinación con la Dirección de Finanzas, en la 

generación de información relativa a su área y en la conformación de 
proyectos y gestión de recursos que permitan mejorar y eficientar las 
labores del Poder Judicial;  

 
XI.  Ordenar, previa autorización del Presidente, los pagos que deban 

hacerse a proveedores de bienes y servicios, ya sea derivado de un 
proceso de licitación o por compra directa;  

 
XII.  Verificar que se cumplan las disposiciones en materia de trabajo, 

seguridad e higiene laboral; 
  
XIII.  Vigilar que se lleven a cabo los servicios generales, así como el 

mantenimiento de los edificios y mobiliario asignado a los órganos 
y dependencias del Poder Judicial;  

 
XIV.  Hacer entrega en cualquier momento al órgano de control interno, la 

información, registros o documentos que éste, en ejercicio de sus 
funciones, le requiera; y 

 
XV. Las demás que señale el Reglamento, así como las que por la 

naturaleza de sus funciones le confieran el Pleno o la Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia. 

 


