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Auditoria Superior del Estado

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL ESQUEMA DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SEMÁFORO A VERDE, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 11 DE MAYO DE 2021.

Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, Titular de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en los
artículos 54 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 1°, 4° fracciones I, III, 7°, 71, 77
fracciones I, VIII, XII, XXXI y demás aplicables a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí;
1o, 5º., 7o, 8° fracción I, 9 fracciones VII, VIII, XV, XVI y demás aplicables del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del
Estado, y

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las
legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes.

II. Que los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estados de San Luis Potosí, disponen que corresponde al Congreso
del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la revisión de las cuentas públicas de los poderes
del Estado y demás entes auditables, refiriendo que ésta, gozará de autonomía técnica y de gestión para desarrollar sus
facultades de fiscalización, así como para decidir sobre su funcionamiento y organización interna en los términos que disponga
la ley.  Señalando el último numeral que la función de fiscalización se regirá por los principios de legalidad, prosecución del
interés público, imparcialidad, confiabilidad, y eficacia.

III. Que a fin de atender las acciones emitidas por las autoridades de Salud y con la finalidad de evitar la concentración de
personas y por ende, la transmisión de la enfermedad, esta Auditoría Superior del Estado, a fin de proteger la salud de los
servidores públicos de la misma, ha emitido diversos acuerdos mediante los cuales se establecen las acciones para tal
efecto, siendo el último, el Acuerdo por el que se determina el esquema de trabajo de la Auditoría Superior del Estado a partir
del 10 de mayo de 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 de mayo de 2021, en virtud del cambio de
semáforo a verde; destacando que a la fecha, el Estado continúa en la clasificación de semáforo verde.

IV. Que las actividades encomendadas a esta Auditoría Superior del Estado deben continuar desarrollándose con la
incorporación presencial de más personal.

V. Que en uso de las invocadas facultades conferidas como Titular de la Auditoría Superior del Estado se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL ESQUEMA DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO A PARTIR DEL 10 DE MAYO DE 2021, EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SEMÁFORO A VERDE, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 11 DE MAYO DE 2021.

Artículo Primero.- Se REFORMA el artículo TERCERO  en sus párrafos primero, segundo y tercero para quedar como sigue:

TERCERO.-  A fin de garantizar la continuidad para el cumplimiento de las actividades referidas en el artículo que antecede, y
a fin de contribuir a evitar la propagación del virus, las Unidades Administrativas deberán establecer los planes de trabajo
respectivos, a través del trabajo presencial como a distancia por parte de los servidores públicos de esta Auditoría Superior;
por lo que podrán establecer las guardias con el personal necesario que requieran las áreas para el desarrollo de sus
actividades.  En los días que no les toque guardia, el personal continuará realizando las actividades encomendadas a



4 MARTES 08 DE JUNIO  DE 2021

distancia, en el horario y jornada laboral, es decir, de lunes de a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas por lo que, deberán
permanecer dentro de la localidad en la que se ubica el domicilio de la Auditoría Superior.

En las guardias que se establezcan, no se considerarán a los servidores públicos que se encuentren en una situación de
salud descontrolada, entiendiéndose como tal al personal que por criterio médico se encuentren vulnerables, debiendo
presentar en la Coordinación General de Administración, la constancia actualizada de su médico tratante del IMSS, en caso de
médicos particulares o del personal sindicalizado que cuenten con servicio médico particular, la constancia la validará la
Dirección de Servicio Médico de la Oficialía Mayor.  La constancia deberá ser expedida por especialista relacionado con la
enfermedad que se señala como descontrolada.

Los servidores públicos que se encuentran en situación de salud descontrolada, realizarán trabajo a distancia, por lo que,
deberán realizar las actividades encomendadas, en el horario y jornada laboral, es decir, de lunes de a viernes, de las 8:00 a
las 15:00 horas por lo que, deberán permanecer dentro de la localidad en la que se ubica el domicilio de la Auditoría Superior;
salvo autorización expresa del titular de la Unidad Administrativa correspondiente.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.  El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su determinación por parte de la Titular de la Auditoría
Superior del Estado.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, en los estrados y en la página electrónica de esta
Auditoría Superior del Estado.

Dado en la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, a los dos días del mes de junio del año dos mil
veintiuno.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.

(Rúbrica)


