
 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA 

DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL INSTITUTO ZACATECANO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, 

primer párrafo, dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 

2. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, establece que 

El ejercicio de los recursos que administren los entes públicos estatales y municipales, 

atenderá a los principios de disciplina, racionalidad, honestidad, integridad, austeridad, 

control, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y 

máxima publicidad, con el propósito de satisfacer sus objetivos. La evaluación de los 

resultados del ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas que 

establezcan las leyes; las observaciones y recomendaciones que se deriven deberán 

considerarse en los procesos de programación y presupuesto de los ejercicios 

subsecuentes. 

 

3. Que la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios, establece en su artículo 2 enuncia que Esta Ley es de 

observancia obligatoria para todos los Entes Públicos, quienes deberán cumplir con la 

política de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos y administrarlos conforme 

a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

transparencia, control y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. (…) Los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, 

Entes Públicos y entidades del Estado y municipios, en el ámbito de su competencia, 

aplicarán la política de austeridad y acciones necesarias para la observancia de esta 

Ley. (…) De acuerdo a la normativa que a cada uno le es aplicable en lo conducente, 

a su orden de gobierno y forma de organización, a través de sus órganos de dirección 



 
 

que realicen funciones análogas a las del Poder Ejecutivo, deberán emitir sus 

programas y reglamentos internos.  

Así mismo, dicha normatividad establece en su artículo 8 que, los Entes Públicos 

establecerán un sistema presupuestario que integre, vincule y armonice los procesos 

de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas, considerando transversalmente el enfoque de 

resultados, la austeridad, la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria y la 

transparencia. 

 

4. Que el Congreso del Estado expidió el Presupuesto de Egresos para el Estado de 

Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Zacatecas, el 29 de diciembre de 2021, mismo que en su artículo 3 establece que:  “Es 

responsabilidad de los Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como determinar las 

normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, disciplinar, 

transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal, en 

apego a la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de 

Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones aplicables” 

 

5. Que el presupuesto solicitado por el Instituto para el ejercicio dos mil veintidós, fue 

reducido en un 33.47%, situación que implica trabajar de manera ordinaria con insumos 

limitados. A su vez, resulta importante señalar que el IZAI desde enero del 2022 ha 

aplicado medidas de austeridad en sus gastos, aún sin la publicación de los presentes 

lineamientos. 

 

6. Que el artículo 61 primer y segundo párrafos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente: "Los ejecutores de gasto, en el 

ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el 

gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 

cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de 

Egresos". "Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas 

deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los 

programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere." 

 



 
 

7. Que son propósitos fundamentales del IZAI no detener el trabajo del órgano garante 

haciendo un uso racional del ejercicio de su presupuesto aprobado, priorizando el gasto 

sin detrimento de los programas sustantivos, operativos, administrativos y metas 

autorizadas, en concordancia con el artículo 14 y 16 de la Ley Federal de Austeridad 

Republicana y las disposiciones señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2022.  

 

8. Que debido al impacto de la situación económica y financiera en la que se sitúa el 

Estado, así como al recorte presupuestal, el IZAI se encuentra altamente comprometido 

en propiciar un ejercicio racional y eficiente de su gasto, por lo que es necesario 

establecer lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestaria en aquellas partidas 

que son susceptibles de generar ahorros.  

 

9. Que el objeto de los presentes Lineamientos es el establecer los criterios de austeridad 

sobre las partidas de gasto sujetas a éstos, con base a los principios de racionalidad, 

eficiencia, eficacia, disciplina presupuestal y transparencia del IZAI para el ejercicio 

fiscal 2022.  

 

10. Se instalará un Comité de Austeridad, cuyo objetivo será dar seguimiento a los 

presentes lineamientos, así como emitir la evaluación de la política de austeridad; podrá 

en su caso, emitir recomendaciones para su posterior aprobación en el Pleno y sus 

determinaciones se tomarán por mayoría de votos: 

i. El comisionado presidente, quien a su vez presidirá dicho comité; 

ii. Los otros dos integrantes del Pleno; 

iii. EL titular de la Dirección de Administración, quien fungirá como Secretaría 

Técnica; 

iv. El Órgano Interno de Control. 

 

11. Que estos Lineamientos prevén las medidas específicas para reducir el gasto de 

operaciones administrativas, respecto de las siguientes partidas:  

2111  MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

2121  MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 



 
 

2141  MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES 

INFORMÁTICOS 

2151  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 

2161  MATERIAL DE LIMPIEZA 

2213  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL INSTALACIONES 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

2215  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

2611  GASOLINA 

2711  VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 

2911  REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 

2941  REFACCIONES 

3111  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3221  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 

3231  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 

3711  PASAJES AÉREOS NACIONALES 

3721  PASAJES TERRESTRES ESTATALES 

3722  PASAJES TERRESTRES NACIONALES 

3751  VIÁTICOS ESTATALES 

3752  VIÁTICOS NACIONALES 

3821  GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

3831  CONGRESOS Y CONVENCIONES 

3853  GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

 

Las partidas presupuestales antes descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que 

los ahorros pueden derivar de medidas implementadas en otras partidas y capítulos de 

gasto.  

 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

expide el siguiente: 

 

 



 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos en materia de Austeridad y Disciplina del Gasto 

del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales para el ejercicio fiscal 2022, en términos del documento anexo que forma parte 

integral del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Administrativa a efecto de que lleve a cabo las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo y a los 

Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el ejercicio 

fiscal 2022.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva realice las gestiones necesarias a efecto 

de que se publique en el Periódico feder del Estado de Zacatecas el presente acuerdo y su 

anexo.  

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Tecnologías para que, realice las gestiones 

necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del IZAI.  

 

QUINTO. El presente Acuerdo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Zacatecas.  

 

Así lo acordado de manera colegiada el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la onceava sesión ordinaria 

en ofiifecha siete de abril del dos mil veintidós, LIC. FABIOLA GILDA TORRES 

RODRÍGUEZ, Comisionada Presidenta; MTRA. NUBIA CORÉ BARRIOS ESCAMILLA, 

Comisionada; MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ, Comisionado; ante la Secretaria 

Ejecutiva quien da fe LIC. VERONICA JANETH BÁEZ CARRILLO.  

 

 

 



 
 

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DEL 

INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 

 

OBJETO. 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer los criterios generales en materia 

de austeridad del gasto a que refiere el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 

Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 Título Tercero Austeridad, Disciplina y 

Responsabilidad Financiera en el Ejercicio del Gasto Público, Capítulo I, Disposiciones 

Generales. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Los presentes Lineamientos serán de observancia general y obligatoria para las y los 

servidores públicos del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y serán las responsables del cumplimiento de los 

programas presupuestarios, así como del ejercicio del presupuesto en el ámbito de su 

respectiva competencia, debiendo vigilar que las erogaciones se realicen conforme a la ley 

aplicable y en apego a los presentes Lineamientos. 

 

PARTIDAS PRESUPUESTALES SUJETAS A CRITERIOS DE RACIONALIDAD. 

 

Las partidas presupuestales sujetas a criterios de racionalidad son las siguientes: 

 

2111  MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

2121  MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

2141  MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES 

INFORMÁTICOS 

2151  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 

2161  MATERIAL DE LIMPIEZA 

2213  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL INSTALACIONES 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

2215  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

2611  GASOLINA 



 
 

2711  VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 

2911  REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 

2941  REFACCIONES 

 

3111  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3221  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 

3231  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 

3711  PASAJES AÉREOS NACIONALES 

3721  PASAJES TERRESTRES ESTATALES 

3722  PASAJES TERRESTRES NACIONALES 

3751  VIÁTICOS ESTATALES 

3752  VIÁTICOS NACIONALES 

3821  GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

3831  CONGRESOS Y CONVENCIONES 

3853  GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

Las partidas presupuestales antes descritas son enunciativas mas no limitativas, por lo que 

los ahorros pueden derivar de medidas implementadas en otras partidas y capítulos de 

gasto.  

 

Los ahorros que se obtengan a partir de la implementación de estos Lineamientos, sobre 

las partidas sujetas a criterios de racionalidad, permitirán una meta de ahorro, que podrán 

ser destinados a los programas prioritarios del propio Instituto. 

 

Los ahorros que resulten en las partidas anteriores se aplicaran en las necesidades 

urgentes que se susciten en las áreas el IZAI, debidamente justificadas y en base a su Plan 

Operativo Anual; previa autorización del Comité de Austeridad, así como del Pleno del 

Instituto.  

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2022. 

 

Capítulo 1000.- SERVICIOS PERSONALES. 

 

No se podrán crear nuevas plazas, los servidores públicos ocupantes de las plazas 

percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios; 

disminuir de la plantilla de personal temporalmente la plaza de la Dirección del Centro de 

Investigación y las plazas de licencia que no sean indispensables. 

 

Se generará el proceso de incorporar personal de servicio social y prácticas profesionales, 

así como personas beneficiadas con programas sociales encaminadas a prestar sus 

servicios sin costos para el instuto.  

 

Para dar cumplimiento a las funciones del Centro de Investigaciones, se nombrará a una 

persona encargada del área, pudiendo contar en todo momento con las diversas áreas del 

instituto para apoyo, asesoría y/o consulta.  

 

Capítulo 2000 y 3000.- MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES. 

 

El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones en materia 

de austeridad y disciplina financiera emitidas por la Federación, el Ejecutivo del Estado, la 

Secretaría y la Secretaría de la Función Pública. Tratándose de los Poderes Legislativo, 

Judicial, así como los Órganos Autónomos, las Unidades Administrativas competentes 

podrán emitir las disposiciones correspondientes, en apego a las leyes de la materia.  

 

Se promoverán las siguientes acciones entre los servidores públicos adscritos al Instituto, 

con el objeto de generar ahorros en las materias que a continuación se indican:  

 

 3111  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

1. Ahorro de energía eléctrica: Al retirarse del Instituto, el servidor público deberá apagar 

totalmente los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales. En 

la medida de lo posible reducir el uso del aire acondicionado, así como concluir la 

jornada laboral en el horario Institucional.  



 
 

 

3221  ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 

 

2. Se solicitará al propietario del edificio que se arrenda actualmente una disminución en 

el importe mensual debido a la falta de suficiencia Presupuestal. 

 

3751  VIÁTICOS ESTATALES 

3752  VIÁTICOS NACIONALES 

 

3. Austeridad en pasajes y viáticos: Reducir el gasto por concepto de comisiones 

nacionales y al extranjero, así como el número de participantes al mínimo indispensable 

 

2111  MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

2121  MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

2141  MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES 

INFORMÁTICOS 

4. Uso racional de materiales y útiles de oficina: El servidor público solicitará el material 

estrictamente necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

Asimismo, se llevará un estricto inventario de dichos bienes en el almacén. Revisara la 

Dirección de Administración los insumos de cada área para considerarlos como 

entregados y en uso. 

 

En cuanto al uso de materiales de oficina y de impresión procurar lo que pueda ser 

consultado o enviado por medios electrónicos, Imprimir documentos por ambos lados de la 

hoja, uso de hojas recicladas, atendiendo a la normativa aplicable en materia de información 

clasificada y del tratamiento de datos personales. Reduciendo al mínimo indispensable el 

uso de fotocopiadoras e impresoras 

. 

Comunicados institucionales: Se promoverá el uso de carpetas compartidas que eliminen o 

reduzcan al máximo la necesidad de elaborar copias de conocimiento, así como copias de 

documentos de trabajo.  La comunicación interna entre los servidores públicos se llevará a 

cabo mediante el uso de medios electrónicos, evitando en lo posible la generación de 

material impreso y su envío por correspondencia. 



 
 

 

 

2213  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL INSTALACIONES 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 

2215  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

 

5. Productos Alimenticios: Reducir al mínimo indispensable los servicios de cafetería, 

únicamente será para capacitaciones con duración de más de 4 horas.  

 

El agua embotellada se cancela su compra y se adquieren jarras y agua de los 

dispensadores. 

 

6. Sólo procederá la adquisición de mobiliario para oficinas y espacios diversos a fin de 

cubrir el déficit derivado aquél que sea susceptible de ser sustituido por el desgaste de 

uso u obsolescencia o bien por necesidades extremadamente indispensables. 

 

7. Manejo Ambiental: Se realizarán las acciones en materia de sustentabilidad en el 

consumo de energía eléctrica, agua, papel y materiales de oficina, lo que contribuirá a 

una cultura de responsabilidad ambiental y de uso racional de los recursos. 

 

3821  GASTOS DE ORDEN SOCIAL 

3831  CONGRESOS Y CONVENCIONES 

3853  GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

8. Gastos de Orden Social, Congresos y Convenciones 

Las contrataciones en materia de orden social, congresos, convenciones, 

exposiciones, seminarios, o cualquier otro tipo de foro o evento análogo que impliquen 

obligaciones de pago con cargo al presupuesto del Instituto, se reducirán al mínimo 

indispensable, debiendo contar para su erogación, con la autorización previa de la 

Comisionada Presidente, conforme al marco jurídico vigente. 

Se procurará en todo momento las capacitaciones, reuniones y eventos con carácter 

“virtual”, haciendo uso de las tecnologías de la información.  

 



 
 

9. Vehículos:  

Se implementarán los mecanismos necesarios para dar de baja los vehículos que 

caigan en alguno de estos supuestos:   

 

a. Cuando el mantenimiento acumulado en un año sea igual o mayor a su 

enajenación. 

b. Cuando en un periodo no mayor a seis meses el vehículo haya requerido 

dos mantenimientos mayores. 

c. ver la posibilidad de enajenar los vehículos que no sean necesarios para las 

funciones.. 

 

10. Seguimiento, Evaluación y Transparencia. 

a) Se instituye el Comité de Austeridad, cuyo objetivo será dar seguimiento a los 

presentes lineamientos, así como emitir la evaluación de la política de austeridad; 

podrá en su caso, emitir recomendaciones para su posterior aprobación en el Pleno 

y sus determinaciones se tomarán por mayoría de votos: 

i. El comisionado presidente, quien a su vez presidirá dicho comité; 

ii. Los otros dos integrantes del Pleno; 

iii. El titular de la Dirección de Administración, quien fungirá como Secretaría 

Técnica; 

iv. El Órgano Interno de Control. 

b) La Dirección de Administración rendirá trimestralmente un informe de austeridad al 

Comité, considerándose para tal efecto, un comparativo con los dos ejercicios 

anteriores, y justificándose, en todo caso, las variaciones en el gasto; 

c) El Comité de Austeridad rendirá el informe contemplado en el artículo 63 de la Ley 

de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y 

sus Municipios, a la Legislatura del Estado, a través de la Presidencia del Instituto; 

d) El Órgano Interno de Control, en términos del artículo 160 de la Ley de Austeridad, 

Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

realizará la verificación correspondiente, y emitirá sus observaciones y 

recomendaciones al seno del Comité de Austeridad, para su acuerdo y posterior 

aprobación del Pleno, como medida de prevención, quedando a salvo las facultades 

conferidas por la citada Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

 


