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Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.
2016 "Año de Rafel Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"

PERFECTO AMÉZQUITA No.101
FRACC. TANGAMANGA CP 78180
SAN LUIS POTOSI, S.LP.
Actual

Director:
OSCAR IVAN LEON CALVO

$ 18.26

Atrasado $ 36.52
Otros con base a su costo a criterio
de la Secretaria de Flnanus
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Poder ·Legislativo
del Estado

Directorio
· Juan Manuel Carreras Lópe¡z
Gobernador Const itucional del Estado l
de San Luis Potosí

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

Alejandro Leal Tovías

DECRETO 0458

Secretario General de Gobierno

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Osear lván León Calvo
Director

Decreta
~~. ¡:.

STAFF

..

~

EXPOSICIÓN. DE MOTIVOS

Miguel Romero Ruiz Esparza
Subdirector

Es de capital importancia fijar conforme lo estipulado en el
artículo 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis
Potosí , que ·a la letra mandata : "Las adquisi ciones,
arrendamientos y servicios que rebasen los montos
establecidos semestralmente por el Congreso del Estado,
deberán ser turnados al conocimiento de los comités
respectivos.

Cam¡~cho

Miguel Angel Martínez
1
· Jefe de Diseño, Edición y Publicaciones Elect nónicas
Distribución
José Rivera Estrada

Dichos montos serán aprobados dentro de la segunda
quincena de los meses enero y julio de cada año, lo cual se
difundirá a través del Periódico Oficial del Estado".

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar ofici9 de solicitud
para s u aut o rizaéión dirigido a la Secretaría General de Gob.iel no, original
de l documento, disco compacto (for mato Word o Excel pa a windows ,
NO imagen, NI PDF)
'

Asimismo, es toral señalar que el 28 de enero de este año se
publicó en el Diario' Oficial de la Federación lo siguiente.

"UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

Para publicaciones de Avisos Judiciales, tonvocatorias, Ba 1ances, etc.,
realizar el pago de Derechos e n las cajas Recaudadoras de la Secretaría de
Fina nzas y acompañar en original y copia fotostática, recitf d e pago y
documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto
(f:¡::;Jato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PO r). ¡
Avisos Ju diciale s, Convocatorias, Bala nces, et c. son considerados
Ediciones Ordinarias.
Los dí~s Martes y Jueves, publicación d e licitaciones, p esentando
. docu~entación con dos día s hábiles de anticipació n.
La recepción de los d ocume ntos a publicar será en est a Dirección de
· Lu.nes a Viernes d~ 9:0 0 á 14:00 h oras.
1
.
NOTA: Los documentos a publicar debe rá n presentarse e n la dJ:b.idi
anticipación.
• Las fe chas q ue aparecen a l pie de cada e dict o son única ente para
control int erno de ésta Dirección d el Periódico Oficial de lGobierno del
Est~do "Plan d_e San Lu[s", debiéndose por lo t ant? t~mar l:omo fecha
of icoa l la publicada t anto e n la p ortad a del Penód teo cb mo en los
ericabezados de cada página.
Este medio informat ivo aparece ordinariament e los d ías Lune , Miércoles, ~·
Vie rnes y extraordinariamente cuando así se req uiera.
REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES
CR·SLP-002-99

,,

.1•

Con fundamento en el artículo 26 apartado B último párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposicione s de la
Constitución Política de Jos Esta_dos Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, y 23 fracción
XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el
valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el
mismo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se da
a conocer lo siguiente:
El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización,
será equivalente al que tenga el salario mínimo general
vigente diario para todo el país, por Jo que se ·da a conocer Jo
siguiente:
Con base en lo anterior. e/ Instituto Nacional de Estadistica
v Geografía determina que el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización es de $73.04 pesos mexicanos, el
mensual es de $2,220.42 pesos mexicanos y el valor anual
$26,645.04 pesos mexicanos. en el año 2016.
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México, D.F . a 27 de enero de 2016.-lnstituto Nacional de Estadística y Geografía: el Director General Adjunto de lndices de
Precios, Jorge Alberto-Reyes Moreno.- Rúbrica. n
.

Por ello, se determina dejar los mismos montos que _estuvieron previstos para el segundo semestre del presente año; es
importante precisar que dichos montos se fijarán en base al valor que actualice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), de la Unidad de Medida y Actualización; y que éste deberá emitir antes de que finalice el 2016.
Con los montos mínimos y máximos a que estarán sujetos los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
se busca que las instituciones del Gobierno del Estado obtengan sus bienes y servicios con el mejor precio, calidad y
oportunidad.
ÚNICO. De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se fijan los montos para
las adquisiciones, arrendamientos y servi~ios de las instituciones del Estado, del primer semestre de 2017, para quedar
como sigue
Monto máximo.· total de cada
operación
que
podrá
adjudicarse directamente:

Hasta 1125 de la Unidad de
Medida
y.
Actualización
vi ente.

Monto máximo y mínimo total
de cada operación que podrá
adjudicarse
mediante
invitación
restringida
por
escrito; a cuando menos tres
proveedores:

Monto máximo y mínimo total
de cada operación que podlji
otorgarse l]lediante .licitación
pública:

De más de 1125 a 13500 de la
Unidad
de
Medida
y
Actualización vigente.

De más de 13500 de la Unidad
de Medida y Actualización
vigente.

.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto estará en vigor del uno de enero al treinta de junio de 2017, previa póblicación en el Periódico Oficial
del Estado "Plan de San Luis".
SEGUN.DO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo ~el Estado, lo

~ará

publicar, circular y obedecer.

O A O O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos
mil dieciséis.
Presidente Legislador Manuel Barrera Guillén; Primer~ Secretaria Legisladora Xitlálic Sánchez Servín; Segunda Secretaria
Legisladora María Rebeca Terán Guevara . (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.
O A O O en el Palacio de Gobierno, sede dél Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los dieciséis
días del mes de dicembre del año dos mil dieciséis.

El Gopernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)
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