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Poder Ejecutivo del Estado 

 

OSCAR ALARCÓN GUERRERO, Contralor General del Estado, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 82 
y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 1º, 3º fracción I, inciso d), 18, 31 fracción XVI, 43 
y 44, fracciones I, III, XIV y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 9, fracción I, 32, 33, 48, párrafo segundo, y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 8º, fracción V, 32, 33, 47, segundo párrafo, y 48, fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 140 de la Ley General de Salud; y 1º, 4º, fracción I, 7º, 8º, fracciones I y XXXII, 
16, fracción  XXXIII y 24 fracciones XVIII y XIX, del Reglamento Interior de Contraloría General del Estado, y; 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante 
de la enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad de contagio a la población en general.  

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19).  

Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las 
acciones para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las 
disposiciones de dicha Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la 
Secretaría de Salud.  

Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en seguimiento a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la que México es parte, se hace necesario implementar diversas 
acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, adoptó medidas tendientes 
a evitar aglomeraciones en las áreas de atención al público, dentro de las que resalta, la suspensión de actividades no esenciales 
en consonancia con la política de sana distancia y reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la 
prevalencia en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones.  

Que la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, publicó el 27 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el 
que se Establecen Medidas de Prevención en la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí ante el virus SARS-Cov2, 
asimismo publicó en el aludido Periódico Oficial del Estado diversos acuerdos con la finalidad de reducir la transmisión del COVID- 
19, los días 17 de abril de 2020, 19 de julio de 2020, 28 de enero de 2021,14 de marzo de 2021, 9 de mayo de 2021 y 31 de mayo 
de 2021. 

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
32 y 47, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, las 
personas servidoras públicas adscritas a la Administración Pública Estatal, tienen la obligación de presentar durante el mes de 
mayo de cada año la declaración de modificación patrimonial, de intereses, y la constancia de la presentación de la declaración 
fiscal, así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o comisión, la declaración 
patrimonial y de intereses de inicio o de conclusión. 

Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó en la tercera sesión extraordinaria del 2019 los nuevos 
formatos para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, los cuales fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019. El Acuerdo publicado establece en su artículo tercero que los citados formatos 
serán operables en el ámbito estatal y municipal a partir del 1 de mayo de 2021. 
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Que la Contraloría General del Estado, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 3º fracción I, inciso d), 31 fracción XVI 
y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, encargada de la vigilancia, fiscalización y 
control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la Administración Pública Estatal y su sector auxiliar, así como lo relativo 
a la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses; y la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, 
en términos de lo que disponga la normatividad aplicable en la materia.  

Que el artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone que las declaraciones de situación patrimonial 
deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica, y las Secretarías 
tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y 
llevarán el control de dichos medios. 

Que el último párrafo del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, prevé que cuando por causa de fuerza mayor y emergencia sanitaria, exista justificación para no cumplir con las 
obligaciones de la presentación de la declaración de modificación patrimonial, de intereses, y la constancia de la presentación de 
la declaración fiscal, los titulares de las contralorías o de los órganos internos de control, una vez que conozcan de la causa de la 
imposibilidad, darán a conocer los nuevos plazos mediante comunicado a todos los servidores públicos obligados. 
 
Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV2, así como las 
problemáticas de logística e infraestructura son aspectos a considerar para que se cumpla con la obligación legal de todas las 
personas servidoras públicas de presentar su declaración patrimonial y de intereses, el 28 de abril de 2021, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, el “Acuerdo por el que se tiene como Causa Justificada la No 
Presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y la de Intereses en los Plazos Previstos en los Artículos 33 y 48 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 33 y 47 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, por la Emergencia Sanitaria Derivada de la Enfermedad Generada por el Coronavirus SARS-CoV2 
(COVID-19), Respecto de Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal”, por medio del cual se amplió el 
plazo para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, durante 
el mes de mayo de 2021, como lo prevén los artículos 33 fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 33, fracción II y 47 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, por lo que las servidoras y servidores públicos de la Administración Pública Estatal podrán presentarlas hasta 
el mes de junio de 2021. 
 
Que mediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, se expidieron los Lineamientos para 
la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, así como de la Constancia de Presentación de la 
Declaración Fiscal de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, determinándose el sistema y las modalidades 
de presentación de la declaración patrimonial. 
 
Que actualmente no existe un restablecimiento de actividades en la Administración Pública Estatal, en las mismas condiciones, 
previamente a la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV2, por lo que puede determinarse que prevalece la causa de 
fuerza mayor y emergencia sanitaria, que justifica el no cumplir con las obligaciones de la presentación de la declaración 
patrimonial, de intereses, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, en la modalidades inicial y modificación. 
 
Que en virtud del crecimiento exponencial de sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, se necesita 
de una campaña de difusión constante, la capacitación y el asesoramiento presencial para el llenado de los formatos, sobre todo 
para aquéllas personas que presentarán su declaración por primera vez, acciones que actualmente no pueden realizarse en virtud 
de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), lo que contravendría las indicaciones sanitarias establecidas por el Consejo de Salubridad General, 
vulnerando con ello el artículo 140 de la Ley General de Salud. 
 
Que para garantizar y otorgar seguridad jurídica a las personas servidoras públicas en el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en los artículos 32, 33 y 45 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, es por lo que tengo a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO POR EL CUAL 
SE PUBLICÓ EL “ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA NO PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE INTERESES EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 
33 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 33 Y 47 LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA EMERGENCIA SANITARIA 
DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV2 (COVID-19), RESPECTO DE 
SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL”.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo Único y pasa a ser Artículo Primero, y se adiciona un Artículo Segundo del Acuerdo 
por el que se tiene como Causa Justificada la No Presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y la de Intereses en 
los Plazos Previstos en los Artículos 33 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 33 y 47 Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, por la Emergencia Sanitaria Derivada de la 
Enfermedad Generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), Respecto de Servidoras y Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), no presentar, en su caso, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la 
modalidad de modificación, durante el mes de mayo de 2021, como lo prevén los artículos 33 fracción II y 48 párrafo segundo de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 33, fracción II y 47 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efectos de lo previsto en la disposición anterior, las personas servidoras públicas a quienes les 
corresponde presentar declaración patrimonial y de intereses en su formato completo, podrán presentarla hasta el mes de junio 
de 2021. 
 
En el mismo orden, a las personas servidoras públicas que tengan nivel menor a jefe de departamento u homólogo en las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y que presentarán declaración patrimonial y de intereses en su 
formato simplificado, podrán presentarla hasta el mes de agosto de 2021. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, “Plan de San Luis”. 
 
Dado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado de San Luis Potosí, a los nueve días del mes de junio del año dos mil 
veintiuno. 
 
 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 
 
 

OSCAR ALARCÓN GUERRERO 
 

(Rúbrica) 
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