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Auditoría Superior del 

Estado de San Luis Potosí 
 
 
 

MANUAL DE INTEGRACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
 
 

I. PRESENTACIÓN 

 
De conformidad con los artículos 109, 110 y 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, se verificó la necesidad 
de expedir la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el fin de que tuviera efectividad en la aplicación y 
observancia, sobre lo relativo a la regulación de bienes por vía de un ordenamiento reglamentario.  
 
En 2006, se publicó la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, cuyo objetivo principal fue la regulación de los 
bienes que son propiedad de los entes públicos, estableciendo en general el uso y aprovechamiento con proyección social, 
garantizar el bien común y, a su vez, el bienestar colectivo. 
 
Derivado de lo anterior, es que surge la necesidad para la emisión del presente Manual de Integración, Operación y 
Funcionamiento del Comité de Bienes de la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de regular las medidas para la 
disposición final y baja de los activos no funcionales y aquellos que han dejado de ser útiles para el servicio que  fueron adquiridos, 
transferidos, donados o recibidos a través de cualquier medio en este Organismo; en un marco de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, a efecto de dar cumplimiento con lo establecido por ley.  
 
 

II. OBJETIVO  

 
Instaurar los mecanismos de apoyo que permitan la disposición final y baja de los bienes, a través de la enajenación, transferencia, 
donación, destrucción o de cualquier otro medio legal, en virtud de que, por su uso, aprovechamiento o estado de conservación 
ya no sea el adecuado, resulte inconveniente su utilización, o bien, no sean funcionales para el servicio por el que fueron 
adquiridos. 
 
Establecer de forma clara y precisa, la integración, operación y funcionamiento del propio Comité de Bienes, así como de quienes 
lo integran, tomando como referencia el Marco Normativo vigente en la materia, y los requerimientos especiales de la Auditoría 
Superior del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, instrumentar mecanismos que tiendan a mejorar el proceso de disposición final 
y baja de aquellos que ya no resulten útiles o funcionales al servicio, se lleve a cabo conforme a la Ley de Bienes del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables. 
 
 
III. DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente Manual es de observancia obligatoria para los miembros del Comité de Bienes de la Auditoría Superior del Estado de 
San Luis Potosí. Establece las políticas, normas y disposiciones aplicables a la integración, operación y funcionamiento del Comité, 
durante, la disposición final y baja de bienes propiedad de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, siendo un 
documento de observancia obligatoria para los miembros, así como para todos aquellos que tengan intervención en los procesos. 
Los miembros o integrantes del Comité se encuentran obligados a cumplir, sin excepción, con las disposiciones contenidas en el 
presente. Este manual será sujeto a un proceso permanente de análisis y revisión, tomando en cuenta las modificaciones 
normativas que tengan incidencia en las materias competencia del Comité, así como para implementar nuevas formas de 
operación que le permitan desarrollar sus funciones con mayor eficiencia. 
 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para los efectos de este Manual se entenderá por: 
 
AUDITORÍA: Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 
ACTA: Documento generado por el Comité, en el cual se asientan los acuerdos asumidos durante la sesión correspondiente, 
teniendo como requisito indispensable la firma de todos los intervinientes.  
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ACUERDO ADMINISTRATIVO DE DESINCORPORACIÓN: Pronunciamiento por medio del cual el Comité de Bienes de la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, solicita la desincorporación del régimen de dominio público los bienes que posee 
la Auditoría, por lo tanto pierden su carácter de inalienables; en su contenido se describe el bien y se detalla la razón que motiva 
la no utilidad del mismo que por su estado, ya no sea adecuado o resulte inconveniente su uso o conservación en el servicio para 
el cual se encontraba asignado. 
 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: Procedimiento a través del cual, el Comité elige un solo comprador para enajenar sus bienes no 
útiles. 
 
AVALÚO: Dictamen técnico en el que se estima del valor de un bien, a partir de sus características físicas, ubicación, uso o a 
través de una investigación o análisis de mercado. 
  
BAJA: Cancelación del registro de un bien en el inventario de la Auditoría, una vez consumada su disposición final o cuando el 
bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado. 
  
BIENES: Son los bienes o instrumentos de uso o consumo de la Auditoría; se consideran dentro de esta definición a los bienes 
muebles que por su naturaleza, al separarse del inmueble recobran su calidad de muebles, bajo las circunstancias establecidas 
en el propio precepto. 
 
BIENES DE CONSUMO: Bienes o mercancías destinadas a satisfacer directamente una necesidad, que a consecuencia de su 
utilización en el servicio de la Auditoría, tienen un desgaste parcial o total y son controlados o supervisados mediante un registro 
o inventario. 
 
BIENES INSTRUMENTALES: Los bienes considerados como implementos o medios para el desarrollo de las actividades que 
realiza la Auditoría, siendo susceptibles de la asignación de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. 
 
BIENES NO ÚTILES: Son aquellos bienes que ya no son de utilidad para los procesos productivos por lo que resultan obsoletos, 
por su grado de deterioro se imposibilita su aprovechamiento en el servicio; los que aún funcionando ya no se requieren para la 
prestación del servicio; los que no son susceptibles de reparación o su reparación no resulta rentable o costeable, son desechos 
y no es posible su reaprovechamiento; y los que por una causa distinta de las mencionadas ya no sean de utilidad para la entidad. 
 
BIENES MUEBLES: Aquellos instrumentos, piezas, productos, valores, mercancías entre otros que pueden trasladarse fácilmente 
de un lugar a otro, manteniendo su integridad física. 
 
CATÁLOGO: Catálogo de Bienes. 
 
COMITÉ: Comité de Bienes de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 
COMODATO: Es el contrato a través del cual una parte se obliga a conceder gratuitamente a la otra, el uso de una cosa y la otra 
a su vez, contrae la obligación de restituirla individualmente, después de terminado el uso. 
 
DACIÓN EN PAGO: Es la forma de extinguir una obligación previamente contraída, en la que el acreedor acepta y recibe por parte 
del deudor, una prestación distinta a la pactada originalmente. 
 
DESECHOS: Son los residuos, desperdicios, restos, sobras, entre otros de los bienes, que necesitan ser eliminados por que ya 
no representan utilidad. 
 
DESINCORPORACIÓN: Es la determinación de separar un bien del patrimonio de la Auditoría. 
 
DESTRUCCIÓN: Es la acción que se realiza a un bien para romperlo, arrancarlo, despedazarlo, desbaratarlo, desintegrarlo, 
arruinarlo, devastarlo, dañarlo, deshacerlo, descomponerlo, aniquilarlo, aplastarlo, entre otras cosas, con la intención de dejarlo 
inservible. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Es el acto a través del cual un bien se desincorpora del Patrimonio de la Auditoría a través de: la 
enajenación o venta, la donación, la permuta, la dación en pago o la destrucción. 
 
DONACIÓN: Es una forma de disposición final, mediante la cual se transmite gratuitamente parte o la totalidad de determinados 
bienes muebles que figuran en los inventarios de la Auditoría. 
 
ENAJENACIÓN: Es el acto a través del cual una parte se obliga a trasladar la propiedad de uno o varios bienes a otro, el cual a 
su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. 
 
INVITACIÓN: Es el procedimiento a través del cual la Auditoría elige un comprador de entre tres posibles para enajenar sus bienes 
no útiles. 
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LEY: Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA: Es el procedimiento mediante el cual se convoca públicamente a los interesados en adquirir los bienes 
sujetos a venta por la Auditoría, para que presenten propuestas libremente, en sobre cerrado, mismo que es abierto públicamente, 
a fin de asegurar las mejores condiciones. 
 
LICITANTE: Son las personas físicas y morales que participan en los procedimientos de Licitación Pública, de Invitación a cuando 
menos tres personas y de Adjudicación Directa. 
 
MANUAL: Manual de Integración, Operación y Funcionamiento del Comité de Bienes de la Auditoría Superior del Estado de San 
Luis Potosí. 
  
PERMUTA: Acto a través del cual cada uno de los contratantes se obliga a dar un bien para recibir otro u otra cosa a cambio. 
 
QUÓRUM. Número mínimo de integrantes con derecho a voz y voto, requerido para sesionar. 
 
RESPONSABLE: Es el Coordinador General de Administración de la Auditoría, el cual tiene a su cargo la administración de los 
almacenes y supervisión de la correcta distribución de bienes e insumos, es el facultado para determinar la afectación de bienes, 
así como para proponer la disposición final correspondiente entre otros aspectos. 
 
SESIONES: Sesión Ordinaria y Extraordinaria. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA: Es la reunión de trabajo de los integrantes del Comité que se realiza en una fecha diferente a la del 
calendario programado, y donde su convocatoria es autorizada previamente por el Presidente de dicho Comité, a fin de tratar 
asuntos urgentes, y cuya trascendencia o importancia requiera de su conocimiento, acuerdo o autorización. 
 
SESIÓN ORDINARIA: Es la reunión de trabajo de los integrantes del Comité, que se realiza bajo un calendario programado y 
aprobado por el propio Comité. 
 
TRANSFERENCIA: Es el acto mediante el cual la Auditoría, cede, transmite, traspasa, entrega, traslada a un organismo público 
o privado de la Administración Pública, uno o más bienes al servicio de la misma y que figuran en sus inventarios. 
 
VALOR MÍNIMO: Es el valor general o específico que se establezca a través de una metodología que lo determine, o el obtenido 
a través de un avalúo, y 
 
VEHÍCULO: Son los vehículos terrestres.  
 
 

V. MARCO LEGAL 

 
El marco legal del Comité de Bienes de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se conforma por los ordenamientos 
federales y estatales que se señalan a continuación: 
 
Constituciones 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
 

Leyes 

• Ley General de Bienes Nacionales. 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 

• Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 

Códigos 

• Código Civil Federal. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles.  

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.  

• Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí. 

• Código Civil para el Estado de San Luis Potosí. 
 

Reglamentos 

• Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
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VI. INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE BIENES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
El Comité se integrará por: 
 

I. Titular de la Auditoría Superior del Estado, fungirá como Presidente Honorario. 
II. Titular de la Coordinación General de Administración, fungirá como Presidente Ejecutivo. 
III. Titular de la Coordinación de Archivo y Control de Materiales, fungirá como Secretario Ejecutivo. 
IV. Vocales, fungiendo como tales:  

a) Auditora Especial de Asuntos Jurídicos. 
b) Auditor Especial de Poderes del Estado y Organismos Autónomos. 
c) Auditor Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados. 
d) Auditor Especial del Desempeño. 
e) Coordinador de Planeación y Desarrollo Institucional. 

V. Titular del Órgano Interno de Control o similar. 
VI. En su caso, representantes de sectores de la industria y comercio en el Estado, así como asesores e invitados. 

 
Los integrantes de las fracciones V y VI, sólo participarán con voz, debiendo fundamentar y motivar el sentido de su opinión, a 
efecto de que sea incluida en el acta correspondiente.  
 
Los integrantes del Comité deberán designar mediante escrito a sus Suplentes respectivos.  
 
Es importante establecer que, en caso de empate, el Presidente Honorario tendrá voto de calidad. En ausencia de éste, recaerá 
en el Presidente Ejecutivo. 
 
A las sesiones del Comité podrá invitarse a cualquier persona cuya intervención considere necesaria el Secretario Ejecutivo, para 
aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con los asuntos sometidos a las sesiones al Comité. 
 
Las comunicaciones entre los miembros del Comité podrán realizarse por escrito o a través de medios electrónicos, en el caso de 
este último, se deberá contar con la impresión respectiva, para respaldar esta comunicación, misma que deberá agregarse al 
expediente o carpeta de las Sesiones respectivas. 
 
Para la celebración de sesiones Ordinarias o Extraordinarias, se deberá contar con tres cuartas partes del total de los integrantes 
del Comité, con la necesaria asistencia del Presidente Ejecutivo del Comité o su suplente. 
 
Las decisiones, autorizaciones o aprobaciones del Comité se tomarán por mayoría de los miembros o integrantes con derecho a 
voto. 
 
 
VII. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL COMITÉ Y SUS INTEGRANTES 

 
I. Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 

demás ordenamientos legales aplicables; 
II. Elaborar y autorizar el Manual de Integración y Funcionamiento; 
III. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 
IV. Llevar a cabo el seguimiento del programa anual de disposición final de bienes; 
V. Autorizar los actos para la desincorporación de bienes, con vigencia mayor a un año; 
VI. Autorizar la donación de bienes cuyo valor no exceda del equivalente a quinientos días de salario mínimo general 

vigente en el Estado; 
VII. Analizar la conveniencia de celebrar operaciones de donación, permuta, dación en pago, transferencia o comodato de 

bienes muebles, cuando le sea solicitado por el Responsable; 
VIII. Nombrar a los servidores públicos encargados de presidir los actos de aperturas de oferta y de fallo; 
IX. Analizar los informes de conclusión o trámite de los asuntos sometidos al Comité, así como de todas las enajenaciones 

efectuadas por la Auditoría, a fin de, en su caso, disponer las medidas de mejora o correctivas necesarias; 
X. Aprobar el informe anual respecto de los resultados obtenidos de su actuación, en la primera sesión del ejercicio fiscal 

inmediato posterior, así como someterlo a la consideración del Titular de la Auditoría Superior del Estado de San Luis 
Potosí, y 

XI. Las demás que les confieran la Ley y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y normas relativas, en tanto les sean 
inherentes o necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. 

 
 

VIII. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

 
DEL PRESIDENTE HONORARIO 

 
I. Autorizar las convocatorias y el orden del día que corresponda, previo acuerdo con el Presidente Ejecutivo; 
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II. Asistir a las sesiones del Comité; 
III. Emitir su voto respecto a los asuntos que sean sometidos a decisión del Comité; 
IV. Emitir su voto de calidad en caso de empate; 
V. Hacer uso de la voz en la exposición de asuntos expuestos ante el Comité; 
VI. Proponer acciones que sean necesarias para el mejoramiento del Comité, y 
VII. Firmar los listados de los asuntos acordados, así como las actas en las que hubiere intervenido. 

 
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

 
I. Proponer al Comité el orden del día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 
II. Presentar al Comité en la primera sesión de cada año, el informe anual de resultados del Comité obtenidos durante el 

año anterior; 
III. Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias; 
IV. Cancelar una Sesión cuando no existan asuntos a tratar o se presente un caso fortuito o una fuerza mayor; 
V. Coordinar y dirigir las sesiones del Comité; 
VI. Emitir su voto para cada asunto que se dictamine; 
VII. Aprobar las solicitudes de celebración de Sesiones Extraordinarias, presentadas por las unidades administrativas de la 

Auditoría; 
VIII. Requerir por sí mismo o a solicitud de los miembros del Comité o de las Unidades Administrativas de la Auditoría que 

presenten los casos, la intervención de invitados cuya participación se considere necesaria para proporcionar o aclarar 
información de los asuntos que se sometan a consideración del Comité, y 

IX. Firmar las actas de las sesiones a las que asista.  
 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
 

I. Elaborar la orden del día para cada sesión del Comité, incluyendo los formatos y documentos de apoyo necesarios, y 
someterla al visto bueno del Presidente Ejecutivo; 

II. Elaborar el informe anual de resultados del Comité obtenidos durante el año anterior, para la primera sesión de cada 
año; 

III. Someter a la consideración de los miembros del Comité el calendario anual de Sesiones Ordinarias; 
IV. Recibir los asuntos e información remitidos por las Unidades Administrativas de la Auditoría, que se someterán a 

consideración del Comité; 
V. Proponer al Presidente Ejecutivo, la participación de Invitados; 
VI. Remitir a cada Integrante del Comité la orden del día y a los miembros con derecho a voto, la carpeta de la sesión a 

celebrarse (físico o medio electrónico), para sesiones ordinarias cuando menos con 48 horas de antelación y, para 
sesiones extraordinarias, cuando menos con 24 horas de antelación; 

VII. Emitir su voto para cada uno de los asuntos; 
VIII. Levantar el acta correspondiente de las Sesiones; 
IX. Levantar la Lista de Asistencia a las Sesiones del Comité para verificar que exista el quórum necesario; 
X. Registrar los acuerdos y dar seguimiento a su cumplimiento; 
XI. Informar al Comité de la conclusión, estado o trámite de los asuntos sometidos a su consideración o autorización, así 

como de todas las enajenaciones efectuadas por la Auditoría; 
XII. Resguardar la documentación inherente al funcionamiento del Comité y mantener actualizado el archivo, cuidando su 

conservación por el tiempo mínimo establecido en las disposiciones aplicables en la materia; 
XIII. Efectuar las demás actividades que le correspondan conforme a la normatividad aplicable o aquellas que le 

encomiende el Presidente o el Comité en pleno; 
XIV. Firmar las actas de las sesiones a las que asista, y 
XV. Designar por escrito a su suplente. 

 
DE LOS VOCALES 

 
I. Aprobar en su caso, el orden del día de cada sesión, así como analizar los documentos contenidos en la carpeta que 

corresponda a los asuntos que se tratarán en cada Sesión; 
II. Enviar al Secretario Ejecutivo, con cinco días hábiles previos a las reuniones en caso de ser sesiones ordinarias y con 

tres días hábiles en caso de sesiones extraordinarias, los asuntos que a su juicio deban tratarse en el Comité, 
debidamente fundamentados, justificados y soportados con la documentación correspondiente; 

III. Emitir opiniones y/o propuestas de solución a los asuntos planteados; 
IV. Emitir su voto para cada uno de los casos que se sometan a consideración del Comité, con base en las constancias 

que obren en la carpeta de trabajo respectiva; 
V. Firmar, antes de que concluya la sesión respectiva, las actas de la sesión anterior y los formatos de los casos que haya 

acordado el Comité; 
VI. Proponer al Secretario Ejecutivo la participación de servidores públicos y/o particulares que juzguen conveniente, para 

proporcionar o aclarar información de los asuntos que se sometan al Comité, y 
VII. Realizar las demás funciones que le encomiende el Comité en pleno o el Presidente Ejecutivo e informar de los avances 

que se obtengan. 
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DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

I. Participar con derecho de voz en el Comité; 
II. Constatar la celebración de los actos o eventos, por lo que no deberá de entenderse bajo ninguna circunstancia que 

significa la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con 
posterioridad a la realización de dicho acto o evento; 

III. Vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 
IV. Las demás que le confieran expresamente las leyes y ordenamientos legales aplicables. 

 
DE LOS ASESORES 

 
I. Proporcionar orientación jurídica y normativa necesaria entorno a los asuntos que se traten, de acuerdo con las 

facultades que tenga conferidas el área que los haya designado; 
II. Emitir opiniones con base a sus funciones y atribuciones en el ámbito de su competencia, y 
III. Firmar las actas como constancia de su participación. 

 
DE LOS INVITADOS 

 
I. Proporcionar o aclarar información relativa a aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 

competencia, relacionada exclusivamente con el asunto, para el cual hubieren sido invitados, teniendo derecho a voz, 
pero no a voto, y 

II. Firmar las actas de las sesiones a las que asista. 
 
 

IX. OPERACIÓN DEL COMITÉ 

 
I. En la primera sesión, se deberá presentar para su aprobación el calendario de Sesiones Ordinarias del Comité; sin que 

resulte necesario llevar a cabo el protocolo de instalación o reinstalación del Comité por cada ejercicio; 
II. El Secretario Ejecutivo dará a conocer los asuntos que se presenten para análisis y acuerdo respectivo del Comité, 

para lo cual enviará a cada uno de sus integrantes la justificación, las especificaciones técnicas suficientes y demás 
documentación relacionada, que para tal efecto hayan presentado las Unidades Administrativas correspondientes; 

III. El tiempo con que cuentan las Unidades Administrativas para remitir dicha información al Secretario Ejecutivo será de 
cuando menos 5 días hábiles de anticipación para el caso de Sesiones Ordinarias, y de 3 días hábiles para sesiones 
extraordinarias, previos a la fecha y hora de la celebración de la sesión que corresponda; 

IV. El Comité sesionará mensualmente de manera ordinaria conforme al calendario aprobado siempre que existan asuntos 
a tratar a menos que el Presidente Ejecutivo del Comité la cancele debido a que no existen asuntos que tratar o que 
por caso fortuito o fuerza mayor no pueda celebrarse la misma o debido a que el Presidente o su suplente por causa 
justificada no puedan asistir a la Sesión, y de ser el caso, si esto es posible se deberá dar aviso a los miembros del 
Comité cuando menos con 24 horas de anticipación, por escrito o a través de medios electrónicos; 

V. A solicitud del Presidente Ejecutivo, el Comité podrá sesionar de forma extraordinaria para tratar asuntos de carácter 
urgente debidamente justificados. El Presidente Ejecutivo emitirá las convocatorias para sesionar de forma 
extraordinaria, para lo cual podrán emplearse medios electrónicos, siempre y cuando se cumplan los plazos 
establecidos para tal efecto; 

VI. El orden del día junto con los documentos correspondientes a los asuntos a dictaminar en cada sesión, se entregarán 
a los integrantes del Comité, cuando menos con 48 horas de anticipación para sesiones ordinarias y de 24 horas para 
sesiones extraordinarias. Esta información podrá ser remitida a través de medios electrónicos, siempre y cuando se 
cumpla con los plazos establecidos; 

VII. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité se presentarán en el formato diseñado para este fin, mismos 
que deberán contener la información resumida de los casos propuestos a dictamen; 

VIII. En las Sesiones deberá levantarse un acta, la cual se enviará vía correo electrónico o por oficio a los integrantes del 
Comité que asistieron dentro de los 15 días naturales posteriores a la celebración de la sesión, otorgando al efecto un 
plazo de 5 días hábiles para sus comentarios contados a partir de la recepción del requerimiento, dicha acta será 
aprobada y firmada en la sesión inmediata posterior por todos los que hubiesen participado en ella, en dicha acta, se 
deberá señalar el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y voto y, los comentarios relevantes 
de cada caso; 

IX. En ausencia de los miembros titulares, los suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los 
primeros correspondan. La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto o comentario que 
emita u omita en lo particular, respecto al asunto sometido a su consideración con base en la documentación que le 
sea presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprenden las 
acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de enajenación o el 
cumplimiento de la disposición final de los bienes muebles; 

X. Los casos que se presenten a consideración y resolución del Comité deberán ajustarse a lo establecido en el presente 
manual. La información y documentación presentada a consideración del Comité es responsabilidad exclusiva del área 
que la formula; 
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XI. De conformidad con la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se establece el Comité para la 
autorización, control y seguimiento de las operaciones relativas a los bienes de la Auditoría, según corresponda, y 

XII. Para poder iniciar o realizar las Sesiones del Comité, deberá contarse con la asistencia del Presidente Ejecutivo o su 
suplente y existir quórum suficiente, en caso de no contar con alguno de los dos se procederá a la cancelación de la 
misma, levantándose el acta respectiva en la que se manifiesten las causas por las cuales no se llevó a cabo y se 
comunicará esta situación al Órgano Interno de Control de la Auditoría para los efectos que estime oportunos. 

 
 

X. DE LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE MANUAL 

 
Lo no previsto en el presente Manual, se deberá resolver en el pleno de la Sesión del Comité, conforme a la normatividad aplicable. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Los integrantes del Comité podrán proponer modificaciones al presente Manual, las cuales deberán ser aprobadas por 
mayoría de votos de los miembros. 
 
SEGUNDO: El presente manual entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan 
de San Luis”. 

 
 

A 28 días del mes de junio del 2022 
 

POR EL COMITÉ DE BIENES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIERREZ 

PRESIDENTA HONORARIA 
(Rúbrica) 

 
L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
(Rúbrica) 

  
L.A.P. MARIELA DEL CARMEN ORTIZ GOMEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 
(Rúbrica) 

 
LIC. MIGUEL ÁNGEL MENDEZ MONTES 

PRIMER VOCAL 
(Rúbrica) 

 
C.P. GUSTAVO MANDUJANO AYALA 

SEGUNDO VOCAL 
(Rúbrica) 

 
C.P. HECTOR ANIMAS SALAZAR 

TERCER VOCAL 
(Rúbrica) 

 
C.P. CARLOS ARMANDO CASTILLO RODRIGUEZ 

CUARTO VOCAL 
(Rúbrica) 

 
MTRA. MARIBEL GUTIERREZ LAGUNA 

QUINTO VOCAL 
(Rúbrica) 

 
LIC. ROSALBA SALAZAR MIRANDA 

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
(Rúbrica) 
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