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EXTRAORDINARIA.
Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)
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EDICIÓN EXTRAORDINARIA).
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El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo
físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el
solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Formato Word para Windows
Tipo de letra Arial de 9 pts.
No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.


¿Donde consultar una publicación?

Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado,
la publicación del periódico se realiza de forma electrónica,
pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada
para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica:
http://periodicooficial.slp.gob.mx
Ordinarias: lunes, miércoles y viernes de todo el año
Extraordinarias: cuando sea requerido

JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN
LUIS POTOSÍ, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL CONGRESO
DEL ESTADO HA DECRETADO LO SIGUIENTE:
DECRETO 0283
La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A través de esta reforma se modifican disposiciones de los
artículos, 12, 32, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 82, 89 SEXTIES, y 97, de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, con el
obj eto de eliminar lenguaje sexista, en observancia de los
artículos, 1°, 4°, y 133, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Sobre el particular primeramente debemos decir que, de acuerdo
con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos
reconocidos en dicha Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y baj o las
condiciones que esta Constitución establece.
Conforme a dicho numeral, las normas relativas a los derechos
humanos deben interpretarse de conformidad con la misma
Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia, teniendo todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, en consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
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humanos, en los términos que establezca la ley, quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Concomitante con el artículo 1° antes aludido, el dispositivo 133 constitucional, estipula que dicha Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, en donde los
jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
Conforme a lo anterior podemos invocar la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer”, la cual en su artículo 1 establece que: “… la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera”.
Es así que en el marco de este instrumento internacional (artículo 2), los Estados Partes convinieron en seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometieron a:
“a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio
de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.”
Aunado a lo anterior no debemos perder de vista, que la misma Constitución de la República prescribe en su artículo 4°, el
derecho a la igualdad ante la ley de mujeres y hombres. Es en esa línea que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en
el sexo.
En cuanto a la legislación local, en armonía con todo lo antes apuntado, el artículo 12 de la Ley para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombres del Estado de San Luis Potosí, establece como atribución del Poder Legislativo de la Entidad, entre otras, la de
vigilar que el andamiaje jurídico estatal esté debidamente armonizado con los compromisos internacionales suscritos por
México, en materia de igualdad y no discriminación, así como con las normas federales en la materia; y aprobar las iniciativas
correspondientes para armonizar las leyes estatales en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres,
de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Además de lo anterior cabe destacar, que con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida de mujeres y hombres, los
numerales 40 y 41 de la Ley de referencia, estipulan que será objetivo de la política estatal, entre otros, evaluar permanentemente
la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y mantener su actualización y armonización con los instrumentos

PERIÓDICO OFICIAL

4

MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2022

PLAN DE SAN LUIS

internacionales que suscriba México en el ámbito internacional, y con las normas promulgadas en la Federación, en donde
las autoridades impulsarán las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar en los ámbitos
público y privado, la discriminación contra las personas por razón de sexo o estereotipos de género.
En la misma línea, la Ley de mérito a través de su Capítulo VI titulado “De la Eliminación de Estereotipos Establecidos en
Función del Sexo”, específicamente en el dispositivo 42, previene que: “Será objetivo de la política estatal en materia de
igualdad, la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y fomentan la sumisión de las mujeres”; en
donde el artículo 43 del mismo ordenamiento señala como responsabilidades de los entes públicos, entre otras, promover
acciones que contribuyan a erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género y sus estereotipos;
vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas estatales y municipales, y promover la
utilización de un lenguaje no sexista.
Por otra parte, de acuerdo con la publicación: “Educación Inclusiva”, Tomo III, de la colección, “Legislar sin discriminación”,
primera edición, octubre de 2013, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación –CONAPRED-, a través de la
recomendación 5, titulada: “Las iniciativas, dictámenes y minutas deben elaborarse con un lenguaje incluyente, es decir, no
sexista y no discriminatorio”, enuncia que: “El lenguaje es un elemento que no se escapa de las conductas discriminatorias,
y en algunas ocasiones su uso puede llegar a mantener o fomentar condiciones de subordinación de ciertos grupos de
personas sobre otros. En ese sentido, el CONAPRED ha identificado que se presentan problemas de lenguaje sexista en la
redacción legal (que afecta principalmente a las mujeres) y lenguaje que se relaciona con grupos de población minoritarios,
que fomenta prejuicios y estigmas. El lenguaje sexista se vale del uso de estereotipos de género para excluir o tornar
invisibles a las mujeres del escenario público y privado, desvalorando o minimizando su actuación, en tanto que exalta la
presencia de los hombres dentro de la sociedad, fomentando con ello relaciones de dominación que se ocultan dentro de
condiciones aparentemente normales”.
Cabe señalar que, de acuerdo con la publicación del CONAPRED, “10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje”,
segunda edición, 2009, “El sexismo se produce cuando estas distinciones se tornan jerárquicas y excluyentes, valorando a
una de las partes sobre la otra. El problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación
de lo masculino se le asigna un valor superior y universal que invisibiliza y descalifica lo femenino. En dichos casos, los
sistemas lingüísticos presentan una marcada óptica masculina, que se ha denominado androcentrismo. Esta palabra deriva
del griego andros (hombre) e implica la prevalencia de la mirada masculina, centrada en la consideración de que el hombre
es el modelo, la medida y la representación de la humanidad. Tal visión proviene de una falsa idea según la cual se justifica
la desigualdad de género como resultado de las diferencias biológicas y las funciones reproductivas de hombres y mujeres.
Visión que ha sido construida a través del lenguaje mediante explicaciones que reflejan el peso de dichas creencias, cuya
influencia se manifiesta a su vez en la mentalidad y la manera de sentir y actuar de los seres humanos”. “En suma, se puede
afirmar que el sexismo en el lenguaje es expresión de convenciones sociales construidas en torno a las experiencias, mensajes
y discursos que se gestan en una sociedad y estigmatizan las formas de ser y actuar de mujeres y hombres, desconociendo
el carácter social e histórico de las identidades. Tales concepciones son recreadas en la comunicación cotidiana, generalmente
sin tener conciencia de ello, por lo que circulan como expresiones del sentido común. Por ello es necesario hacer conciencia
de los usos sexistas del lenguaje y promover formas alternativas de expresión y comunicación. En esta tesitura, eliminar el
sexismo en el lenguaje persigue dos objetivos: visibilizar a las mujeres y la diversidad social, y equilibrar las asimetrías de
género. El primero implica evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres,
y reafirmar su construcción como personas activas, independientes, conscientes de sus deberes y derechos en las esferas
pública y privada. El segundo corresponde a la función modeladora del lenguaje, que incide en los esquemas de percepción
de la realidad, y con ello pretende contribuir a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la
equidad de género”.
Finalmente se modifica el artículo 12 de la Ley, para el efecto de establecer que las copias certificadas de las cuentas públicas
que presentan los entes auditables y que quedan en posesión del Congreso del Estado, sean resguardadas por su archivo
de concentración.
Al respecto debemos señalar que, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Archivos, toda la información
contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesió n de los sujetos
obligados, es pública y deberá ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la legislación
en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, debiendo el Estado
garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el
acceso a la información contenida en los archivos.
En esa línea es que el artículo 7 de la Ley en cita estipula que los sujetos obligados deberán producir, registrar, organizar y
conservar los documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de
acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas correspondientes.
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Conforme al artículo 10 de la Ley de mérito, cada sujeto obligado es responsable de organizar y conservar sus archivos; de la
operación de su sistema institucional; del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley; las correspondientes de las entidades
federativas y las determinaciones que emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según corresponda; y deberán garantizar
que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la información a su cargo.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la referida Ley, el Sistema Institucional de cada sujeto obligado, estará integrado
por el Archivo de trámite; Archivo de concentración, y Archivo histórico.
Es el artículo 4 de la Ley, el que define a los archivos de, trámite; concentración, e histórico, misma que en la porción normativa
de interés, a la letra prescribe:
“… Para los efectos de esta Ley se entenderá por: … IV. Archivo de concentración: Al integrado por documentos transferidos
desde las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanecen en él hasta su disposición
documental; V. Archivo de trámite: Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las
atribuciones y funciones de los sujetos obligados; … VIII. Archivo histórico: Al integrado por documentos de conservación
permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público; …”
A la luz de lo anterior, es que las copias certificadas de las cuentas públicas que presentan los entes auditables y que quedan
en posesión del Congreso del Estado, sean resguardadas en el archivo de concentración debido a su uso y consulta
esporádica, y en el que deben permanecer hasta su disposición documental, en el entendido que los documentos originales
que integran las cuentas públicas yacen en el archivo de trámite de la Auditoría Superior del Estado para su uso cotidiano para
el ejercicio de sus atribuciones y funciones de fiscalización.
ÚNICO. Se reforma los artículos, 12 en su párrafo segundo, 32 en su párrafo tercero, 69 en sus fracciones, V, VI, VII, XIII, XV, y
XVI, 71 en su párrafo primero, 72, 73 en su párrafo primero y en sus fracciones, I, III, y IV, 76, 79 en su párrafo primero y en su
fracción III, 82, 89 SEXTIES en su fracción V, y 97 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis
Potosí, para quedar como sigue
ARTÍCULO 12. …
Deberán presentarse en original y copia certificada, así como en correspondiente respaldo digital. El respaldo digital deberá
presentarse en formato legible y deberá contener las firmas de validación de las autoridades encargadas de presentar la
cuenta pública. El documento original deberá ser remitido a la Auditoría Superior del Estado, así como el respaldo digital, en
tanto que la copia certificada quedará en posesión del Congreso del Estado bajo el resguardo de su archivo de concentración.
…
ARTÍCULO 32. …
…
A solicitud de la Comisión, la persona titular de la Auditoría Superior del Estado y el personal que ésta designe presentarán,
ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de
tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un
proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
General.
ARTÍCULO 69. …
I a IV. …
V. Citar a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado para conocer en lo específico de los informes presentados;
VI. Vigilar que el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado y la conducta de su personal se apegue a lo dispuesto por
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
VII. Conocer y opinar el proyecto de presupuesto anual que presente la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, y
remitirlo a la Directiva del Congreso del Estado para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado; y vigilar su
correcto ejercicio;
VIII a XII. …
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XIII. Presentar al Congreso del Estado la propuesta de las personas candidatas a ocupar el cargo de titular de la Auditoría
Superior del Estado, así como la solicitud de su remoción para lo cual podrá consultar a las organizaciones civiles y asociaciones
que estime pertinente;
XIV. …
XV. Analizar la información, en materia de fiscalización superior del estado, de contabilidad y auditoría gubernamentales y de
rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia del personal de la Auditoría Superior del Estado vinculado con los
resultados de la fiscalización;
XVI. Invitar a la sociedad civil organizada, así como a quienes integren el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, a que participen como observadores o testigos sociales en las sesiones ordinarias de la Comisión, y
en la realización de ejercicios de contraloría social en los que se articule a la población con las entidades fiscalizadas;
XVII a XIX. …
ARTÍCULO 71. Al frente de la Auditoría Superior del Estado estará su titular, persona que será designada conforme a lo previsto
por la fracción III párrafo segundo del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso. Para ser nombrada como tal se requiere cumplir con los
requisitos que establece la Constitución Política del Estado y además:
I a VIII. …
ARTÍCULO 72. La persona titular de la Auditoría Superior del Estado será designada por el voto de cuando menos las dos
terceras partes de los miembros presentes en la sesión correspondiente del Congreso del Estado.
ARTÍCULO 73. La designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado se sujetará al procedimiento siguiente:
I. La comisión formulará la convocatoria de selección y nombramiento de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado,
la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, y en
la página electrónica del Congreso del Estado, a efecto de recibir, durante un periodo de quince días naturales contados a
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las propuestas o solicitudes para ocupar el puesto de titular de la Auditoría
Superior del Estado;
II. …
III. Agotado el plazo señalado en la fracción anterior, dentro de los diez días naturales siguientes, la Comisión entrevistará por
separado a las personas aspirantes que cumplan con los requisitos y dentro de los cinco días naturales siguientes, a las
personas candidatas que, a su juicio, considere idóneas para la conformación de una terna;
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, la Comisión formulará su dictamen, a fin
de proponer al Pleno las tres personas candidatas, para que éste proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación
de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, y
V. …
ARTÍCULO 76. La persona titular de la Auditoría Superior del Estado será suplida en sus ausencias temporales por las
personas titulares de las auditorías especiales, en el orden que señale el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del
Estado. En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta al Congreso para que designe, en términos de esta Ley, a la
persona titular de la Auditoría Superior que concluirá el encargo.
ARTÍCULO 79. Para ejercer los cargos de, Coordinadora o Coordinador de Auditorías Especiales; y de Auditora o Auditor
Especial, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I y II. …
III. Cumplir los requisitos señalados en las fracciones III a V y VIII para la persona titular de la Auditoría Superior del Estado;
IV a VI. …
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ARTÍCULO 82. El Congreso dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción de la persona titular de la Auditoría
Superior del Estado, por las causas graves a que se refiere el artículo anterior, o por las propias del juicio político, en términos
de la Ley de Responsabilidades. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Las personas titulares de las auditorías especiales podrán ser removidas por las causas graves a que se refiere el artículo
anterior, por la persona titular de la Auditoría Superior del Estado.
ARTÍCULO 89 SEXTIES. …
I a IV. …
V. Formular las recomendaciones técnicas y legales que estime convenientes, e informar de ellas oportunamente a la
persona titular de la Auditoría Superior y darles seguimiento;
VI a XVIII. …
ARTÍCULO 97. La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad
civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior del Estado en el programa anual de auditorías y cuyos
resultados deberán ser considerados en el informe individual y, en su caso, en el informe general. D ichas propuestas
también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado, debiendo la persona titular de la Auditoría Superior del Estado informar a la Comisión, así como a
dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual
de auditorías.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.
D A D O en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria, el tres de
marzo del dos mil veintidós.
Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidenta: Legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; Primera
Secretaria: Legisladora Bernarda Reyes Hernández; Segunda Secretaria: Legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández.
(Rúbricas)
Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto
se imprima, publique y circule a quienes corresponda.
D A D O EN EL PALACIO DE GOBIERNO, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS
POTOSÍ, EL DÍA TRES DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA
El Gobernador Constitucional del Estado
(Rúbrica)

J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ
El Secretario General de Gobierno
(Rúbrica)

