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Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.- Acuer do Núm ero ASEH /003/2023 por el que se emiten los  Li neamientos  de Aus teri dad y  Discipli na del Gas to de l a Auditoría Superi or del Estado de Hidalgo para el Ejercici o Fiscal 2023.  

Acuerdo número ASEH/003/2023 por el que se emiten los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
L.E. JORGE VALVERDE ISLAS, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 56 Y 56 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE HIDALGO, LOS ARTÍCULOS 192 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 74 FRACCIONES IV, VII Y VIII  DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y 10 FRACCIONES V, X Y XI DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO: Y 
  

CONSIDERANDO 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracciones V, párrafo segundo, XXXI y; 56 Bis de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo; 185 fracción I y, 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo; así como 4 y 68 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Hidalgo, esta Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es un Órgano Técnico dependiente del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, que tiene a su cargo la fiscalización superior y que cuenta con 
autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones. 
 

II. Que en el Decreto Núm. 361 que autoriza en todas y cada una de sus partes el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023, se aprobó a favor de la Auditoría Superior del Estado un total de 
$114,032,859.00 (Ciento catorce millones treinta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), 
resultando necesario definir acciones específicas de ahorro, con el objeto de ejercer de manera eficiente y 
eficaz el presupuesto autorizado con la finalidad de que con los recursos disponibles se cumpla con sus 
objetivos fijados para este Ejercicio Fiscal. 
 

III. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Hidalgo, los poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las normas 
aplicables.  
 

IV. Que el artículo 63 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo prevé que 
los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para 
racionalizar el gasto corriente, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el 
Presupuesto de Egresos. 
 

V. Que conforme lo señala el Decreto Núm. 361 que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto 
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023, las Dependencias y Entidades se sujetarán a las 
disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se 
establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Gubernamental. 

 
Que por parte de los Poderes Legislativo y Judicial así como los Entes Autónomos, deberán implementar 
medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, respecto a la reducción del gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios 
personales, para lo cual publicarán en el Periódico Oficial y en sus respectivas páginas de internet a más 
tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la 
meta de ahorro, así mismo, reportarán en los Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los 
montos de ahorro obtenidos. 
 

VI. Que, de conformidad con lo expresado, se estima conveniente establecer las disposiciones de austeridad para 
el Ejercicio Fiscal 2023. 
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He tenido a bien emitir los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, emite los presentes Lineamientos con fundamento en lo 
establecido en el Artículo 51 del Decreto Núm. 361  que autoriza en todas y cada una de sus partes del Presupuesto 
de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023, que Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Entes 
Autónomos, deberán implementar medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, respecto 
a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de 
servicios personales. 
 
Artículo 2. Los presentes Lineamientos establecen las disposiciones y medidas administrativas, con el objeto de 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas; así como, las del presupuesto regularizable de 
servicios personales de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo sin afectar el cumplimiento de las metas de 
fiscalización superior, ni al patrimonio, ni la seguridad de las personas servidoras públicas y personas que asistan a 
las instalaciones de la Auditoría Superior, con lo anterior se pretende obtener un ahorro en los recursos humanos, 
materiales y servicios, dichos ahorros se destinarán a cubrir las necesidades de este Órgano Técnico para el 
ejercicio de sus atribuciones conferidas en la normativa aplicable. 
 
Artículo 3. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatorio para todas las Unidades Administrativas de 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Artículo 4. Las asignaciones para recursos humanos, materiales, suministros y servicios generales se ajustarán a 
sus presupuestos autorizados, conforme a la normatividad aplicable, bajo los criterios de racionalidad y efectividad. 
Se priorizarán las necesidades de las Unidades Administrativas que conlleven al cumplimiento de los objetivos de 
la Auditoría Superior, por lo que podrán realizarse adecuaciones presupuestales en los casos que se amerita previa 
autorización del Auditor Superior. 
 

Capítulo II 
Del ahorro 

 
Artículo 5. Para el Ejercicio Fiscal 2023, se estima una meta de ahorro del 3% del presupuesto aprobado en gasto 
de operación, que en su caso se destinará a los programas prioritarios de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, en términos de lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Hidalgo.  
 
Artículo 6. Las Unidades Administrativas observarán las disposiciones normativas aplicables que regulen el ejercicio 
del gasto. 

Capítulo III 
De los Recursos Humanos 

 
Artículo 7. Por lo que respecta al ejercicio presupuestario de los recursos previstos en el capítulo de servicios 
personales, se aplicarán medidas en términos de lo señalado en los artículos 50 fracción I y 53 fracción I y VII del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023 de conformidad a lo siguiente: 
 

a) No crear plazas, salvo las que se justifiquen para el desarrollo de la fiscalización y demás responsabilidades 
que competan a esta Auditoría Superior.  
 

b) Los sueldos, prestaciones y estímulos otorgados a las personas servidoras públicas adscritas a la Auditoría 
Superior, deberán ajustarse estrictamente a lo previsto en el Manual de Remuneraciones de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo vigente, que contiene el tabulador y las remuneraciones. 
 

c) La estructura orgánica vigente no deberá reportar crecimientos, salvo en los casos de excepción que se 
aprueben. 
 

d) No habrá incremento a las percepciones de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior. 
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Capítulo III 
De los Materiales y Suministros 

Artículo 8. Por lo que respecta al ejercicio presupuestario de los recursos previstos en el capítulo de materiales y 
suministros, se aplicarán medidas en términos de lo señalado en el artículo 50 fracción III del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023 conforme a lo siguiente: 

 
En cuanto a la adquisición de materiales y suministros se privilegiarán las contrataciones de las compras 
consolidadas de materiales y suministros, entre otros, impulsando la obtención de ahorros y de las mejores 
condiciones para la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo respecto a calidad, precio y disponibilidad. 
 
Se asignarán recursos para la partida de combustibles y lubricantes, así como viáticos, únicamente para los casos 
en que: 

• El personal realice alguna comisión dentro del Estado o a nivel Nacional, que por sus actividades 
inherentes requiera utilizar el parque vehicular. 
 

Solo se asignarán recursos para el pago por este concepto a las personas servidoras públicas, cuando derivado de 
sus funciones oficiales así se requiera, los cuales deberán apegarse al cálculo conforme a lo dispuesto en la 
normativa interna aplicable de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  
 

Capítulo III 
De los Servicios Generales 

 
Artículo 9. Por lo que respecta al ejercicio presupuestario de los recursos previstos en el capítulo de materiales y 
suministros en lo inherente a los Servicios Generales, se aplicarán medidas en términos de lo señalado en el artículo 
50 fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2023 conforme a lo siguiente: 
 
Se implementarán acciones tendientes a lograr un consumo racional de energía eléctrica, agua, servicio telefónico, 
en general del uso y consumo de todo tipo de bienes y servicios, lo anterior sin dejar de realizar aquellos gastos que 
eviten poner en riesgo la integridad de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, observando lo siguiente: 
 

a) Servicio de Telefonía Troncal Digital o Directa: Tratándose de gastos por servicios de telefonía, se deberán 
mantener y, en su caso, aumentar las restricciones en el uso de las líneas instaladas para asuntos oficiales.  
 

b) Servicio de energía eléctrica: Se deberá atender el ahorro del servicio de energía eléctrica de la siguiente 
manera: 
 

• Instalando luminarias de bajo consumo de energía.  
• Mantener apagadas las luces y equipos eléctricos que no utilicen, especialmente durante los días y 

horarios no laborables. 
 

c) Equipo de impresión: Sin menoscabo de las actividades inherentes a las Unidades Administrativas de la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se deberá reducir la impresión a color promoviendo el uso de la 
red institucional como un medio de comunicación a través del correo electrónico, sistema de oficios, intranet 
institucional; para la asignación de equipo de impresión a color (Láser o inyección de tinta) la Dirección de 
Tecnología de la Información deberá hacer de la siguiente manera: 
 

• Otorgar impresoras láser a color únicamente a mando superior para uso oficial, de nivel Director de 
Área en adelante. 
 

• Otorgar impresoras multifuncionales de trabajo en grupo para uso oficial, a efecto de impulsar la 
digitalización de documentos.  
 

d) Fotocopiado y reproducción de documentos: Se promoverá el uso racional del servicio de fotocopiado y 
reproducción de documentos, mediante las siguientes consideraciones:  
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• El uso del fotocopiado será exclusivamente para asuntos de carácter oficial, debiendo utilizar en 
sustitución correos electrónicos, dispositivos de almacenamiento electrónico, digitalización en 
discos y todo tipo de medios electrónicos que apoyen la reducción de fotocopias. 

• Priorizar el sistema de digitalización en medios o dispositivos electrónicos. 
• Evitar fotocopiar publicaciones completas optando por consultas a través de medios electrónicos. 
• Tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto 

resulte indispensable. 
• Tratándose de oficios internos de esta Auditoría Superior, serán por medio del Sistema de Oficios 

Digitales.  
 

e) Publicaciones: Las convocatorias para Licitaciones Públicas, Acuerdos, Manuales, Reglas, Lineamientos y 
demás normativa aplicable a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado, para lo cual se observará lo siguiente: 
 

• Se realizarán publicaciones cuando su naturaleza lo exija. 
 

f) Viáticos y pasajes: Los gastos por concepto del pago de viáticos y pasajes nacionales, deberán ser 
estrictamente indispensables para la consecución de los objetivos y metas de los Programas de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo y su autorización se sujetará a las condiciones y tarifas establecidas en los 
Lineamientos Administrativos vigentes.  
 
Los viáticos solo se otorgarán cuando se ameriten y la comisión sea en municipio distinto al de Pachuca de 
Soto, Hidalgo en términos de lo establecido en la normativa aplicable de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo. 
 

g) La adquisición de boletos de avión deberá de realizarse con 10 días de anticipación, a fin de obtener las 
tarifas preferenciales y los beneficios establecidos por las aerolíneas. Las personas servidoras públicas 
deberán aceptar los horarios y líneas aéreas que les sean asignadas y no podrán efectuar cambios o 
cancelaciones por su cuenta que den origen a cargos adicionales, salvo casos extraordinarios y justificados 
debido a los requerimientos de las respectivas comisiones, los que deberán ser autorizados por el o la titular 
de la Unidad Administrativa correspondiente.  

 
h) La capacitación al personal se llevará a cabo preferentemente de manera no presencial; en el supuesto de 

ser necesario que sea presencial, se realizará en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y excepcionalmente se podrán arrendar aulas, salones externos en las mejores condiciones de 
contratación para este Órgano Técnico. 

 
i) Cursos, congresos, foros y convenciones: El Auditor Superior del Estado de Hidalgo será el único facultado 

para autorizar la participación de las personas servidoras públicas en cursos, congresos, foros y 
convenciones, siempre que, de forma previa, los titulares de la Unidad Administrativa justifiquen la 
participación correspondiente en estos eventos, considerando el menor número de las personas servidoras 
públicas y días de la comisión a efecto de racionalizar los recursos económicos.  
 

j) Patentes Informáticas: Para los nuevos requerimientos de las Unidades Administrativas usuarias, la 
Dirección de Tecnología de la Información, realizará un análisis técnico de las herramientas propuestas, a 
efecto de determinar si con las licencias informáticas existentes es posible atender dichas necesidades; en 
caso contrario, se procederá a contratar o renovar garantizando las mejores condiciones para la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo. 
 

k) Otros servicios: Solo se autorizará la impresión de tarjetas de presentación, autorizándose solamente para 
las personas servidoras públicas de mando superior. 
 
Se evitará la impresión de papelería especial e invitaciones, salvo la necesaria para actividades y eventos 
institucionales. 
 

l) Mantenimiento de vehículos: Los vehículos oficiales, recibirán los servicios conforme al programa de 
mantenimiento preventivo de cada unidad, con el propósito de aminorar las erogaciones en reparaciones 
mayores. 
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m) Arrendamientos de inmuebles: No podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para 
oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para las tareas de la Auditoría Superior; siempre y 
cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria y con la autorización del Auditor Superior.  

n) Remodelación de oficinas: Se limitará a aquéllas que no puedan postergarse, que impliquen una ocupación 
más eficiente de los espacios en los inmuebles y que generen ahorros en el mediano plazo, las que se 
destinen a reparar daños provenientes de casos fortuitos, así como las que tengan por objeto mejorar y 
eficientar la accesibilidad a la Institución, previo acuerdo del Auditor Superior con las Unidades 
Administrativas. 
 

Artículo 10. Las adquisiciones de los bienes muebles se ajustarán al mínimo indispensable para el desarrollo de 
las tareas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Estas adquisiciones deberán efectuarse con apego a la 
normatividad vigente. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquense en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de conformidad con el artículo 5 de la Ley 
Estatal del Procedimiento Administrativo vigente en el Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 
 
TERCERO. Publíquense los presentes Lineamientos en las páginas oficiales de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo. 
 
CUARTO. Los casos no previstos en los presentes Lineamientos serán resueltos por el Auditor Superior. 
Dados en la sede de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a los 22 días del mes de febrero de 2023.   
 
 

L.E. JORGE VALVERDE ISLAS 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

RÚBRICA 
 

Derechos Enterados.- 23-02-2023. 
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