
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en ejercicio de las 

facultades establecidas por el artículo 31 de la Constitución Política para el Estado 

de Guanajuato, en relación con los artículos 350, fracción VIII, 351, fracción XV y 

352, fracciones I, X, XI, XII y XVI del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Guanajuato; 9, 10, fracciones V, XII, XIX y XX, 11, 13 

y 21, fracciones I y XVI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y Quinto 

Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 

para el Ejercicio Fiscal de 2013; y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el servicio público en todas sus manifestaciones, debe realizarse bajo 

estándares de calidad y eficiencia, procurando un ejercicio racional de los recursos 

públicos indispensables para el logro de los objetivos institucionales. 

 

Que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ha mantenido una política 

presupuestal de crecimiento mínimo de su gasto anual, manteniendo una estructura 

compacta y eficaz, a la par de continuar operando una estrategia de ahorro y 

austeridad en el ejercicio del gasto público, todo ello con la finalidad de optimizar el 

uso de los recursos. 

 

Que el artículo Quinto Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2013, establece la obligación tanto 

de los Poderes Públicos estatales como de los organismos autónomos, de 

implementar programas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos y de disciplina Presupuestal, así como de modernización de la 

administración pública. 

 

En atención a ello, en adición a los Lineamientos Generales en Materia de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2013, 

emitidos por este órgano jurisdiccional autónomo a inicios del presente año, y a 

efecto de dar cumplimiento al mandato legal derivado de la disposición 

presupuestaria transitoria recién aludida, se emite el siguiente, 

 

 

Programa de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2013. 



 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. El presente programa tiene por objeto establecer las medidas para el 

uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como las acciones 

de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público y de modernización de 

la jurisdicción electoral estatal. 

 

Artículo 2. La Dirección Administrativa estará facultada en el ámbito de su 

competencia, para interpretar las disposiciones del presente Programa para efectos 

administrativos, así como para establecer las medidas necesarias para su correcta 

aplicación. 

 

 

Capítulo II 

Medidas de Ahorro en Materia de Servicios Personales 

 

Artículo 3. Durante el ejercicio fiscal de 2013, no se otorgará incremento salarial a 

los servidores públicos del Tribunal, del nivel 13 y superiores.  

 

Artículo 4. Se reducirá hasta en un 35% el gasto por concepto de “vestuarios y 

uniformes” para el personal del Tribunal, en relación con el presupuesto aprobado 

para el ejercicio fiscal de 2013. 

 

 

Capítulo III 

Medidas de Ahorro en Materia de Gastos de Operación 

 

Artículo 5. La Dirección Administrativa deberá reducir en un 10% el monto asignado 

para eventos y festejos del Tribunal, en relación al gasto erogado en el ejercicio 

fiscal anterior.  

 

Artículo 6. La Dirección Administrativa deberá llevar a cabo las acciones necesarias 

para reducir en 5% el costo de mantenimiento de vehículos utilitarios y el monto por 

concepto de consumo de gasolina, en relación al ejercicio fiscal anterior. 

 

Artículo 7. La Dirección Administrativa deberá efectuar una reducción del 10% en 

la partida de servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, en relación 



con la erogación de este rubro efectuada en el ejercicio fiscal anterior, en base a lo 

siguiente: 

 

I. Se preferirá el uso del correo electrónico en sustitución de las 

comunicaciones impresas; 

 

II. Se fomentará la reducción de uso de papel, a través de la utilización de 

formatos electrónicos y su gestión a través de sistemas informáticos; y 

 

III. Se promoverá que la impresión de libros y publicaciones sea la estrictamente 

necesaria para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Tribunal, 

promoviendo también el uso de medios digitales para la difusión de 

publicaciones electrónicas; 

 

Artículo 8. La Dirección Administrativa procurará conseguir un ahorro del 10% en 

el gasto por consumo de energía eléctrica en relación al ejercicio fiscal anterior, para 

lo cual deberá: 

 

I. Promover que en la construcción o adecuación de inmuebles se permita 

el uso de luz natural; 

 

II. Emplear lámparas o focos ahorradores en todas las áreas e instalaciones 

del Tribunal; y 

 

III. Implementar una política de ahorro efectivo de energía a través del 

apagado total de equipos de cómputo, impresoras y luces, dejando 

encendidos los exclusivamente necesarios para efectos de seguridad. 

 

Artículo 9. La Dirección Administrativa deberá promover los esquemas de pagos 

electrónicos para ahorrar los costos en servicios de ventanilla bancaria; 

 

Artículo 10. En materia de equipos de cómputo, la Dirección Administrativa deberá: 

 

I. Fomentar el uso de equipo de cómputo «verde», para disminuir el gasto en 

consumo de energía en aproximadamente un 30%; y 

 

II. Fomentar la interconexión de los equipos de conmutadores de voz entre las 

distintas instalaciones del Tribunal, para evitar el uso de líneas externas para 

la comunicación. 



 

 

Capítulo IV 

Medidas de Ahorro en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones,  

Arrendamientos y Contratación de Servicios 

 

Artículo 11. En materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, la Dirección Administrativa deberá promover la 

contratación consolidada de materiales, suministros, productos y servicios con el 

objetivo de reducir costos. Asimismo, se promoverá la consolidación de subastas 

para la enajenación de bienes que ya no sean adecuados para el servicio o resulte 

incosteable seguirlos utilizando. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Artículo Único.- El presente Programa entrará en vigor a partir del 1° primero de 

abril de 2013 y estará vigente durante el ejercicio fiscal que transcurre, previa su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

Dado en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en la ciudad de 

Guanajuato, Gto., a los 19 diecinueve días del mes de marzo del año 2013 dos mil 

trece. 

 

LIC.  IGNACIO  CRUZ  PUGA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

LIC.  HÉCTOR RENÉ GARCÍA RUIZ 

MAGISTRADO PROPIETARIO 

 

 

LIC. ALEJANDRO JAVIER MARTÍNEZ MEJÍA 

SECRETARIO GENERAL 

 


