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Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí 

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ, Encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, 
con fundamento en los artículos 54 segundo párrafo y 116 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; artículos 1°, 
4°  fracciones I, III; 71, 77 y 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; así como, de los 
artículos 1º, 7º y 8° fracción I; 9 fracciones III, VII, VIII, XVI, 10  y demás aplicables del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado, se expide el siguiente: 
 

ESTATUTO DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
I. PRESENTACIÓN 
 
El 11 de junio de 2018, mediante decreto número 0976, publicado en el Periódico Oficial del Estado; establece en el artículo 85: 
“La Auditoría Superior del Estado contará con un servicio fiscalizador de carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado” de la Ley de fiscalización en cita. 
 
El Servicio Fiscalizador de Carrera, tiene como objetivo proporcionar al Órgano Fiscalizador, servidores públicos calificados, 
profesionales y especializados en desarrollar el proceso de auditoría y fiscalización, con estricto apego a la normativa aplicable y 
así dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 
 
La Auditoría Superior del Estado, a través del Servicio Fiscalizador de Carrera busca contar con personal que cuente con las 
capacidades, conocimientos y habilidades necesarias, que garanticen el correcto desempeño de sus funciones con calidad, de 
manera eficiente y con estricto apego a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
II. MARCO NORMATIVO 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
 
Artículo 54, párrafo segundo…“La Auditoría Superior del Estado gozará de autonomía para desarrollar sus facultades de 
fiscalización, así como para decidir sobre su funcionamiento y organización interna en los términos que disponga la ley. La función 
de fiscalización se regirá por los principios de legalidad, prosecución del interés público, imparcialidad, confiabilidad, y eficacia”. 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 
En el artículo 1, tercer párrafo, especifica que…“La presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior del Estado, 
sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en 
sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley, y la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como su evaluación y 
vigilancia por parte del Congreso del Estado”. 
 
Asimismo, en el numeral 4 fracción III, describe que se entenderá por autonomía de gestión…“La facultad de la Auditoría Superior 
del Estado para decidir sobre su presupuesto, organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de 
sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la 
Constitución y esta Ley”. 
 
En el artículo 77 fracciones V, VIII y XII, se establecen las atribuciones del Titular de la Auditoría Superior del Estado estableciendo 
lo siguiente: 
 
V. Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del conocimiento de la Comisión, el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de 
establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, 
debiendo publicarlo en el Periódico Oficial del Estado; 
 
VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que la Ley le confiere a la Auditoría Superior del Estado; 
 
XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior del Estado en los términos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la presente Ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría Superior del Estado. 
 
En el artículo 85, establece el deber de la Auditoría Superior del Estado en el que… “Contará con un servicio fiscalizador de 
carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado”, motivo que le da 
origen a la emisión del presente documento. 
 
Por último en el artículo 86, último párrafo, establece… “La Auditoría Superior del Estado publicará en el Periódico Oficial del 
Estado su normatividad interna conforme a las disposiciones legales aplicables”. 
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III. OBJETIVO GENERAL 
 
El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases generales para la organización, funcionamiento y desarrollo del “Servicio 
Fiscalizador de Carrera” de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar lineamientos y procesos que regulen el Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• Alcanzar y consolidar la igualdad de oportunidades, en el desarrollo personal y profesional, definiendo procesos imparciales que 
generen transparencia de manera justa para los integrantes del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• Desarrollar un mayor desempeño en las funciones de fiscalización superior, teniendo como base los resultados obtenidos de las 
evaluaciones periódicas. 
 

• Emplear programas de capacitación permanentes para elevar la productividad de los servidores públicos que integran el Servicio 
Fiscalizador de Carrera. 
 
V. ÁMBITO DE ESPECIALIZACIÓN 
 
El Servicio Fiscalizador de Carrera engloba la especialización denominada Fiscalización, la cual se incluye en los puestos que 
realicen directamente funciones relacionadas con la revisión, auditoría y fiscalización de: 
 

• La Cuenta Pública;  
 

• Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San 
Luis Potosí, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;  
 

• La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, conforme a lo previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las situaciones irregulares que se denuncien en los términos de 
la Ley en mención; y,  
 

• El destino y ejercicio de los recursos provenientes de fondos, recursos propios y los que deriven de financiamientos contratados 
por el Estado y los Municipios. 
 
VI. INTEGRANTES DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 
 
El Servicio Fiscalizador de Carrera se integrará únicamente por personal de confianza adscritos a las Unidades Administrativas 
Fiscalizadoras: 
 
Catálogo de Puestos. 
 
a) Supervisor de Fiscalización. 
 
b) Auditor de Fiscalización A. 
 
c) Auditor de Fiscalización B. 
 
d) Auditor de Fiscalización C. 
 
e) Auxiliar de Auditor de Fiscalización. 
 
 
VII. ESTATUTO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

OBJETO, SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1. El presente Estatuto establece las normas generales para la aplicación de lo previsto por los artículo 85, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; numeral 13 fracciones XIX, XX y XXI, ordinal 14, fracciones 
XIV y XV, así como, el artículo 31, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en 
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relación con la planeación, organización, desarrollo, control y evaluación, para generar profesionales altamente capacitados y con 
vocación de servicio a la sociedad potosina. 
 
Artículo 2. Para los efectos de este Estatuto, se entenderá por: 
 

• ASCENSO DE PUESTO: Proceso por el cual se genera un cambio de puesto que conlleva subir algún escalón de mayor 
jerarquía dentro del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• ASE: Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 

• AUDITORÍAS ESPECIALES: Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos; 
Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados y Auditoría Especial del Desempeño. 
 

• AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO: Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí. 
 

• COMPETENCIA PROFESIONAL: Proceso de formación y evaluación de los servidores públicos para acreditar sus 
competencias técnicas en materia de fiscalización superior. 
 

• COMITÉ: Comité Directivo del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• CONCURSO DE OPOSICIÓN: Procedimiento dirigido al personal de confianza que realizan actividades en áreas de 
fiscalización dentro del Servicio Fiscalizador de Carrera, mediante el cual, la Auditoría Superior del Estado, recluta y 
selecciona a los candidatos a participar en las plazas vacantes susceptibles de ocupar dentro del Servicio Fiscalizador de 
Carrera. 
 

• ESTATUTO: Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior del Estado. 
 

• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Proceso mediante el cual se evalúa la eficacia y eficiencia del personal que integra el 
Servicio Fiscalizador de Carrera; la cual mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el 
rendimiento y la productividad; así como, comprobar el grado de cumplimiento de las expectativas y los objetivos propuestos 
a nivel individual. 
 

• INTEGRANTE DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA: Trabajadores de confianza, quienes de manera voluntaria 
cumplan con los requisitos de incorporación y permanencia, para formar parte del Servicio Fiscalizador de Carrera de la 
Auditoría Superior del Estado. 
 

• PROMOCIÓN DE PUESTO: Movimiento de ascenso a un puesto de mayor nivel jerárquico. 
 

• RIASE: Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. 
 

• RSFC: Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• DSFC: Departamento de Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

• TRABAJADORES DE CONFIANZA: Personal con un nombramiento para desempeñarse en un puesto de confianza, cuya 
relación laboral está establecida en el apartado "B", fracción XIV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como, en los numerales 8, 10, 14 y 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

 
Artículo 3. Los principios fundamentales del Servicio Fiscalizador de Carrera son: la igualdad de oportunidades, la 
profesionalización, el desempeño, la evaluación, transparencia en los procedimientos aplicados, la competencia de los integrantes 
y la separación de quienes no cubran el mínimo de competencias requeridas. 
 
Artículo 4. Este Estatuto será aplicable únicamente a los trabajadores de confianza que estén adscritos a las Auditorías Especiales 
de Fiscalización, desempeñándose en puestos que van desde Auxiliar de Auditor de Fiscalización, Auditor de Fiscalización A, B y 
C; así como, Supervisor de Fiscalización, y que voluntariamente soliciten su incorporación al Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 5. Los trabajadores de confianza que ocupan actualmente los puestos descritos en el artículo 4, podrán integrarse al 
Servicio Fiscalizador de Carrera de forma voluntaria y serán sujetos a las disposiciones del presente Estatuto. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ÓRGANOS DEL SERVICIO Y SUS ATRIBUCIONES 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 

 
Artículo 6. Para fortalecer la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Fiscalizador de Carrera, se deberá constituir 
un Comité Directivo, que tendrá como objeto emitir recomendaciones inherentes al ámbito de aplicación del Estatuto. 
 
Artículo 7. El Comité Directivo estará integrado, por: 
 
1. Presidente.  
 

• Titular de la Auditoría Superior del Estado, quedando como Suplente el Titular de la Secretaría Técnica. 
 
2. Secretario Técnico.  
 

• Titular de la Coordinación General de Administración. 
 
3. Vocales.  
 

• Titular de la Auditoría Especial de Fiscalización de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos.  
 

• Titular de la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal y sus Organismos Descentralizados. 
 

• Titular de la Auditoría Especial del Desempeño. 
 
4. Vocal de Capacitación. 
 

• Titular de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. 
 
5. Asesor Jurídico.  
 

• Titular de la Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos. 
 
Cada Titular podrá designar un suplente, quién deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior según la estructura organizacional 
autorizada en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, a excepción del Presidente del Comité, quién solo podrá 
ser suplido por el titular designado en la Secretaría Técnica. 
 
Podrá participar en las sesiones del Comité, el personal que sea invitado por el Presidente de manera directa o por conducto de 
su suplente. 
 
Además, se deberá convocar a las reuniones al Titular del Servicio Fiscalizador de Carrera, quién coordinará los trabajos que 
instruya el Comité. 
 
Artículo 8. El Comité Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer la normativa donde se especifiquen los procesos de incorporación, competencia profesional, promoción, 

ascensos, designación de puestos, estímulos, evaluación y separación del personal de fiscalización, los cuales deberán ser 
contemplados en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera;  
 

II. Aprobar las directrices, contenidos y características de las bases de profesionalización; 
 

III. Autorizar el inicio de un concurso de oposición de personal que actualmente realiza funciones de fiscalización, lo anterior, 
con la verificación de suficiencia presupuestal; 
 

IV. Dictaminar la selección de personal en los procedimientos de oposición en apego a la presente normativa y el Reglamento 
del Servicio Fiscalizador de Carrera; 
 

V. Dictaminar las situaciones relacionadas con el Servicio Fiscalizador de Carrera no previstas en el Reglamento del Servicio 
Fiscalizador de Carrera y los procedimientos complementarios que se expidan para la operación del mismo;   
 

VI. En su caso, emitir la normativa complementaria al presente Estatuto y Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera que 
resulte necesaria para su mejor aplicación; y 
 

VII. Las demás que se señalen en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
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Artículo 9. El Comité del Servicio Fiscalizador de Carrera sesionará cuando menos una vez al año y de manera extraordinaria 

cuando se requiera, previa convocatoria emitida por el Presidente del Comité  y cuyas decisiones se tomarán por mayoría de votos 

con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus miembros, contando el Presidente con el voto de calidad. 

 

Artículo 10. El Presidente del Comité dará seguimiento al funcionamiento del Servicio Fiscalizador de Carrera para que éste, se 

desarrolle conforme a la normativa, objetivos e intereses de la Institución y sus funciones estarán establecidas en el Reglamento 

del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

Artículo 11. El Secretario Técnico coordinará las sesiones del Comité; así mismo, levantará las actas y minutas correspondientes 

dando seguimiento a los acuerdos que se tomen. 

 

Artículo 12. Los Vocales podrán emitir recomendaciones respecto de los temas a tratar en las sesiones del Comité y sus 

atribuciones estarán conferidas en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

Artículo 13. El Vocal de Capacitación y el Asesor Jurídico participarán en los asuntos de su competencia en que sea necesario. 

 

Artículo 14. Para efectos únicamente del Servicio Fiscalizador de Carrera, la Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Someter a consideración del Comité los proyectos de Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera y el Manual de 

Procedimientos en donde se establezcan los procesos relacionados con la incorporación, competencias profesionales, 

promoción, ascensos, designación de puestos, estímulos y evaluación; así como, la pérdida de la categoría como miembro 

del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

II. Expedir la convocatoria de ingreso al Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

III. Verificar la ejecución de los procesos relacionados con la incorporación, permanencia, promoción, capacitación, evaluación 

del desempeño y pérdida de la categoría como integrante del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

IV. Enviar los informes de su competencia que le sean requeridos. 

 

V. Suscribir las constancias de los integrantes del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

VI. Las demás que deriven de la aplicación del Estatuto y Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera; así como, aquellas 

que le sean encomendadas por el Auditor Superior del Estado. 

 

Artículo 15. Para efectos únicamente del Servicio Fiscalizador de Carrera, el Vocal de Capacitación, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Proponer a la Secretaría Técnica posibles cambios al presente estatuto, el ante proyecto de Reglamento del Servicio 

Fiscalizador de Carrera y el Manual de Procedimientos en donde se establezca la descripción de las actividades relacionadas 

con los procesos de incorporación, competencias profesionales, promoción, ascensos, designación de puestos, estímulos y 

evaluación, así como la pérdida de la categoría como miembro del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

II. Revisar y proponer la convocatoria de ingreso al Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

III. Supervisar la ejecución de los procesos de incorporación, competencias profesionales, promoción, ascensos, designación 

de puestos, estímulos y evaluación; así como, la pérdida de la categoría como integrante del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 

IV. Elaborar y presentar los informes de su competencia que le sean requeridos. 

 

V. Las demás que deriven de la aplicación del Estatuto y Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera; así como, aquellas 

que le sean encomendadas por su superior jerárquico. 

 

Artículo 16. Para efectos del Servicio Fiscalizador de Carrera; la Secretaría Técnica y la Coordinación de Planeación y Desarrollo 

Institucional en coordinación con los Titulares de las Auditorías Especiales, serán los responsables de diseñar, evaluar y dar 
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seguimiento al programa anual de capacitación para los integrantes del Servicio Fiscalizador de Carrera; así como, emitir los 

reportes correspondientes, con base en un diagnóstico previo donde podrán intervenir los coordinadores y supervisores. 

 
TÍTULO TERCERO 

OPERACIÓN DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
BASES GENERALES DE OPERACIÓN 

 
Artículo 17. El funcionamiento del Servicio Fiscalizador de Carrera estará normado conforme al presente Estatuto, el Reglamento 
del Servicio Fiscalizador de Carrera y los Manuales de Organización y Procedimientos; así como, las disposiciones normativas 
aplicables para cada uno de sus procesos, en las cuales se describirán los procedimientos para su ejecución. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
INCORPORACIÓN 

 
Artículo 18. Para incorporarse al Servicio Fiscalizador de Carrera, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Presentar al Servicio Fiscalizador de Carrera la solicitud de incorporación voluntaria firmada por el trabajador de confianza. 

 
II. Contar con nombramiento vigente, que acredite la condición de trabajador de confianza, en alguno de los puestos descritos 

en el artículo 4 del presente Estatuto. 
 

III. Las demás señaladas en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 19. El trabajador de confianza que ocupe alguno de los puestos adscritos a las Unidades Administrativas de Fiscalización, 
señalados en el artículo 4 del presente Estatuto y que cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 18 del mismo 
Estatuto, recibirá de la Secretaría Técnica una constancia que lo acredite como integrante del Servicio Fiscalizador de Carrera, 
misma que tendrá una vigencia establecida en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 20. La relación laboral del personal del Servicio Fiscalizador de Carrera, estará regulada en términos de los artículos 8, 
10, 14 y 60 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí; así como el 
artículo 5 fracción II de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí en materia de remuneraciones. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PERMANENCIA 

 
Artículo 21. La permanencia en el Servicio Fiscalizador de Carrera estará sujeto a: 
 
I. Presentar y aprobar las Evaluaciones del Desempeño. 

 
II. Mantener vigente las Competencias Profesionales (constancias, diplomas, certificados, títulos, entre otros), conforme a lo 

establecido en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

III. Acreditar las actividades de capacitación a que se refiere el artículo 16 del presente Estatuto. 
 

IV. Cumplir con las condiciones establecidas en el presente Estatuto y el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
VACANTES 

 
Artículo 22.  Se considerarán vacantes para el Servicio Fiscalizador de Carrera, los puestos que se generen dentro del mismo 
servicio y podrán ser ocupados únicamente por los integrantes del mismo Servicio Fiscalizador de Carrera en los casos señalados 
en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 23. El personal integrante del Servicio Fiscalizador de Carrera susceptible a acceder a una vacante de puesto dentro del 
Servicio Fiscalizador de Carrera deberá: 
 
I. Cumplir los requisitos del perfil del puesto vacante. 

 
II. Mantener vigente las Competencias Profesionales (constancias, diplomas, certificados, títulos, entre otros), conforme a lo 

establecido en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
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III. Acreditar las actividades de capacitación que le correspondan. 
 

IV. Contar con resultados aprobatorios en las evaluaciones de desempeño, que le resulten aplicables. 
 

V. Cumplir con todo lo demás establecido en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 24. El concurso de oposición para cubrir una plaza vacante se realizará de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones normativas en materia de registro, reclutamiento y selección del Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
ASCENSOS Y PROMOCIONES 

 
Artículo 25. Los ascensos y promociones se realizarán de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables al Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Artículo 26. La capacitación se realizará de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas aplicables al Servicio 
Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 27. La evaluación del desempeño se realizará de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables al Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
PÉRDIDA DE LA CATEGORÍA COMO INTEGRANTE DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA 

 
Artículo 28. Los integrantes del Servicio Fiscalizador de Carrera dejarán de pertenecer a éste, cuando: 
 
I. Ocupen un puesto distinto de los señalados en el artículo 4 del presente Estatuto; 

 
II. No cumplan con los requisitos de permanencia; 

 
III. Concluyan su relación laboral con la Institución, con independencia de la causa que la origine; 

 
IV. Incurrir a una falta grave dentro de las facultades de la encomienda de su puesto; y 

 
V. Las demás que se establezcan en el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero. El presente Estatuto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, “Plan de San Luis”. 
 
Segundo. La Secretaría Técnica dispone de un plazo máximo de 180 días para emitir la normativa interna complementaria al 
Servicio Fiscalizador de Carrera. 
 
Tercero. El personal de confianza fiscalizador de la Auditoría Superior del Estado, que cumpla con los requisitos del presente 
Estatuto, contará con un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del Reglamento del Servicio Fiscalizador de 
Carrera, para solicitar por escrito su admisión en el Servicio Fiscalizador de Carrera, haciéndolo en el formato establecido para 
ello; o en su caso, a la convocatoria de ingreso correspondiente expedida por la Secretaría Técnica. 
 
Cuarto. Las disposiciones no previstas en el presente Estatuto, serán resueltas por el Comité hasta en tanto se realizan las 
adecuaciones que correspondan al presente instrumento. 
 
 
 

CP. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez 
Encargada de Despacho de la Auditoría Superior del Estado 

(Rúbrica) 
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