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Secretaría General de Gobierno

José Ricardo Gallardo Cardona
Gobernador Constitucional del Estado

de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez
Secretario General de Gobierno

Ana Sofía Aguilar Rodríguez
Directora del Periódico Oficial del Estado

“Plan de San Luis”

Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la
Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según
corresponda, así como el original del documento físico a publicar
y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones
indicadas para cualquier tipo de publicación).
En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar
con dos días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN
EXTRAORDINARIA.

Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la
Secretaría de Finanzas.
Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial
del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así
como el original del documento físico a publicar (con firma y sello)
y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas
para cualquier tipo de publicación).
Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la
publicación.
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN
ORDINARIA (con excepciones en que podrán aparecer en
EDICIÓN EXTRAORDINARIA).

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.

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

Publicaciones oficiales

Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

Para cualquier tipo de publicación

¿Donde consultar una publicación?

DIRECTORIO

Requisitos para solicitar una publicación:

Para efectos de esta publicación, en términos del artículo 12, fracción VI,
de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la autoridad señalada en el índice
de la portada es la responsable del contenido del documento publicado.

Madero #305,  3er piso,  zona centro,   C.P. 78000 San Luis Potosí, S.L.P.

http://periodicooficial.slp.gob.mx
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Poder Legislativo
del Estado

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 0321

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma tiene por objeto, por una parte, armonizar sus disposiciones con las contenidas en la misma Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, así como en la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en cuanto a la denominación de la unidad administrativa a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública; y por otra parte, hablar de “elección” de la persona titular del órgano interno de control, y no de una “designación”, en
razón de que la Legislatura elige por mayoría de votos a la persona titular del órgano, previo desahogo del procedimiento
respectivo.

Al respecto el artículo 3° fracciones VIII y XXII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de
San Luis Potosí, proporciona la definición de lo que para efectos de dicha ley debe entenderse por “Contralorías”, así como
por “Órganos Internos de Control”.

En el caso de las “Contralorías”, la ley prescribe que por éstas se entenderán, la Contraloría General del Estado; y las
contralorías internas de los municipios.

Respecto a los “Órganos Internos de Control”, la ley dispone que por éstos se entenderá, las unidades administrativas a
cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, en el ámbito estatal
y municipal, así como aquellas otras instancias del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; de los órganos jurisdiccionales
no adscritos al Supremo Tribunal de Justicia, o los organismos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivos
ordenamientos, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos.

En esa línea es que la Sección Tercera, así como sus artículos, del 37 al 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, denominan de manera general a la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública,
como “Órgano Interno de Control”, salvo disposiciones de los artículos 37 y 41.

De lo antes apuntado podemos advertir que los artículos, 37 párrafo segundo, y 41 párrafo primero, de la ley de mérito, aún
hacen referencia a la “Contraloría Interna” de la CEGAIP; de ahí que resulte necesaria la modificación.

Por otra parte, igualmente debemos señalar que los artículos, 39 fracciones, V, VI y VII, y 41 párrafo primero, de la ley en cita,
hacen referencia a la “designación” de la persona titular del órgano interno de control de la CEGAIP, lo que resulta impreciso,
toda vez que no se trata de una “designación” de un servidor público, sino de su “elección” y nombramiento; esto es así toda
vez que la Legislatura elige por mayoría de votos a la persona titular, previo desahogo del procedimiento respectivo; razón por
la cual resulta viable realizar tal modificación.

ÚNICO. Se reforma los artículos, 37 en su párrafo segundo, 39 en sus fracciones, V, VI, y VII, y 41 en su párrafo primero de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 37. …

En el ejercicio de sus atribuciones la persona titular del órgano interno de control, se abstendrá de interferir en el desempeño
de las funciones y en el ejercicio de las atribuciones de la CEGAIP.

ARTÍCULO 39. …

I a IV. …

V. Contar al momento de su elección con una experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de
recursos;

VI. Contar al día de su elección, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades
de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

VII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su elección, a despachos que hubieren prestado sus
servicios a la CEGAIP o haber fungido como consultor o auditor externo de la CEGAIP en lo individual durante ese periodo, y

VIII. …

ARTÍCULO 41. En la elección de la persona titular del órgano interno de control, el Congreso del Estado se sujetará a lo
siguiente:

I a V. …

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 doce de
mayo 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 DOCE DEL MES DE MAYO 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)
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