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22 de agosto de 2011.
an Luis Potosí, S.L.P.HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

SRITA. BERNARDINA LARA ARGÜELLES
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Estimada Diputada Lara Argüelies:

Sirva la presente para dar respuesta al Oficio No.

LIX/UIP/SI/200/2011, a través del cual me solicitó "copia

del Informe de Auditoría entregado por la Auditoría

Superior del Estado a la Comisión de Vigilancia sobre el

ejercicio fiscal 2010 correspondiente al Ayuntamiento de

San Luis Potosí capital".

Debo precisar que los documentos relativos a los Informes

de Auditoría correspondientes al ejercicio fiscal 2010 de los

108 entes fiscalizables los Ayuntamientos, del Estado y de

los Organismos Autónomos de San Luis Potosí no obran en

mi poder, en virtud de que una vez concluida la revisión de

los mismos en las instalaciones de la Auditoría Superior del

Estado, para verificar el apego de ellos a la Ley de

Auditoría Superior, fueron devueltos por un servidor a ese

máximo Órgano Fiscalizador en el Estado.
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Esa devolución se efectuó el día lunes 04 de Julio, como se

constata en la copia del oficio que le adjunto, una vez

concluido el proceso de votación en el Pleno, y para

cumplir con los ordenamientos y obligaciones que obliga la

Ley de Auditoría Superior del Estado a la Comisión de

Vigilancia en sus Artículos:

ARTICULO 2°. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

Auditoría Superior: el órgano del Congreso del Estado que tiene a su cargo la función

de fiscalización superior de las finanzas públicas de los entes auditables:

Comisión: la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, encargada de coordinar

y evaluar el desempeño de la Auditoria Superior del Estado:

ARTICULO 30. La Comisión coordinará y evaluará el funcionamiento de la Auditoría

Superior del Estado, y tendrá competencia para:

III. Recibir los informes que le presente la Auditoría Superior del Estado, y remitirlos

junto con sus respectivos dictámenes al Congreso, exclusivamente para los efectos

que previene el artículo 66 de esta Ley y demás disposiciones aplicables

ARTICULO 66. Al recibir la Comisión el informe final de auditoría de que se trate, lo

revisará y emitirá un dictamen para el sólo efecto de determinar si dicho informe se

realizó con apego a las disposiciones legales aplicables.

Si encontrara que el informe se encuentra apegado a derecho, propondrá dar por

concluida la etapa de revisión de la cuenta pública, para que continúe en todas sus

demás fases el proceso respectivo.
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En razón de los fundamentos anteriormente precisados,

mismos que legalmente me obligan a devolver los

Informes de Auditoría a la Auditoría Superior, me permito

sugerir que el documento solicitado le sea requerido

directamente a la Auditoría Superior del Estado de San Luis

Potosí.

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted, y aprovecho

la ocasión para presentarle un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE,

DIPUTADO PRESIDENTE
COMISIÓN DE VIGILANCIA

C.c.p.	 Dip. Vito Lucas Gómez Hernández, Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia.
Integrantes del Consejo de Transparencia del H. Congreso del Estado.
Archivo.



ATENTAME

• .1.

AUDITORIA OUPER!OR U.L. ESTADO

F (:« c. C

Ok JULi 2011

1.3, CONGRESO DEL E.SIADO DE SAN LUIS POTOSI

1.1X 1.E..C:,15',1 AT9R
nESPACHO 5FL UlfkR

LUIS MANUEL-CA-IZADA- HERRERA----------
DIPUTADO PRESIDENTE

COMISIÓN DE VIGILANCIA

utados integrantes de la Comisión de Vigilancia.

s 
041 Dos 34

? "?(>
,8,691,04"

\OION

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P.
04 de Julio de 2011.

C. C.P. HÉCTOR V. MAYORGA DELGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.

Señor Auditor Mayorga:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Auditoría
Superior del Estado, y una vez votados y aprobados en
Sesión en Pleno de este Congreso los 108 Dictámenes
correspondientes a los Informes de Auditoría 2010, esta
Comisión da por concluida la etapa de revisión de las
Cuentas Públicas 2010, y entiende por iniciada la
continuidad de todas las etapas restantes del proceso.

Asimismo, me permito reintegrar a su disposición los 108
Informes de Auditoría correspondientes al ejercicio fiscal
2010, mismos que quedaron bajo resguardo de esa
Auditoría Superior a su digno cargo durante todo el
proceso de análisis, valoración jurídica y financiera
realizado por los Diputados integrantes de la Comisión de
Vigilancia en el Auditorio Pedro Ocampo de ese máximo
órgano de fiscalización.

Sin otro asunto en particular, agradezco el apoyo, las
facilidades y la hospitalidad otorgados por Usted y su
personal hacia los Diputados de esta Comisión, y me
permito extenderle un respetuoso saludo.
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