
 
RECURSOS FINANCIEROS 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 44. El personal del área tendrá las obligaciones y atribuciones 

siguientes:  

 

I. Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala para la operación de sus áreas; 

II. Instrumentar los procedimientos de programación, presupuestales 

y contables, para el manejo de los recursos financieros; 

III. Ejercer el presupuesto conforme a lo autorizado en el Presupuesto 

de Egresos y solicitar autorización de modificaciones y 

transferencias para solventar compromisos requeridos, así como 

llevar el control de las radicaciones; 

IV. Llevar la contabilidad general conforme a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normas vigentes en materia 

financiera y contable aplicables; 

V. Recibir, revisar y tramitar la documentación de egresos para efecto 

de trámite de pago y captura en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, para el pago de prestadores de servicios, 

contratistas, proveedores y viaticantes según los procedimientos y 

normas establecidos; 

VI. Coordinar la elaboración de cheques, transferencias bancarias y 

su entrega a los proveedores, acreedores, empleados del Tribunal 

por gastos realizados; así como el pago de nóminas y sus 

prestaciones; 

VII. Revisar la elaboración de la conciliación bancaria y depuración 

de las partidas de la misma, que se maneja de la participación 

estatal y resguarda el talón numérico de los cheques expedidos; 

VIII. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales del Estado 

del Ejercicio Presupuestal y Contable de acuerdo a las normas 

establecidas; 



IX. Elaborar de manera oportuna, confiable y con criterios de 

Transparencia y Rendición de Cuentas los informes del avance 

financiero de los presupuestos asignados al Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, aplicando los sistemas institucionales y/o oficiales que se 

implementen en el Tribunal; 

X. Registrar el ejercicio del presupuesto, conforme con la 

programación establecida y, en su caso, proponer el gasto a partir 

de los lineamientos que se señalan en función de las necesidades 

operativas de las áreas; 

XI. Integrar y resguardar la documentación comprobatoria y la 

información financiera generada como consecuencia del 

ejercicio del presupuesto asignado al Tribunal; 

XII. Coordinar y supervisar la formulación del Presupuesto Basado en 

Resultados (PBR); 

XIII. Integrar el avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal; 

XIV. Elaborar oficios y documentos inherentes al área administrativa; 

XV. Realizar la adquisición de insumos requeridos; 

XVI. Atender a proveedores de bienes y servicios; 

XVII. Supervisar que se lleve a cabo el mantenimiento necesario en las 

áreas; 

XVIII. Coordinar y supervisar el mantenimiento del parque vehicular 

propiedad y a cargo del Tribunal; 

XIX. Elaborar las bitácoras de salidas y entradas, así como del 

mantenimiento y suministro de gasolina del parque vehicular; 

XX. Controlar las entradas y salidas de los vehículos propiedad y a 

cargo del Tribunal; 

XXI. Elaborar y llevar el control de inventarios, cambios de adscripción 

y resguardos de mobiliario y equipo; 

XXII. Elaborar los formatos de resguardo de mobiliario y equipo; 

XXIII. Atender, conforme con la disponibilidad presupuestal, las 

solicitudes de las diversas áreas del Tribunal, relacionadas con 

equipamiento, bienes y servicios; así como, el suministro de material 

de oficina y otros productos; 

XXIV. Cuidar el adecuado uso de los recursos materiales de que se 

disponga; 

XXV. Dar mantenimiento a las instalaciones del Tribunal; 

XXVI. Realizar y registrar movimientos de mobiliario entre áreas, y 



 

XXVII. Las demás que expresamente le confiera el Presidente, los 

magistrados y el Director de Administración. 

 


