FUNDAMENTO LEGAL


CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

ARTÍCULO 124.- Los servidores públicos que establezca la ley, estarán obligados a presentar, bajo
protesta de decir verdad, su declaración, patrimonial, y de intereses, ante las autoridades
competentes, y en los términos que determine la ley.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
TÍTULO PRIMERO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS
Capítulo I
Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujetos de la Ley
ARTÍCULO 1º. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado; tiene por objeto
reglamentar el Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves y no graves, así como las autoridades
ARTÍCULO 4º. Son sujetos de esta Ley:
I.

Los servidores públicos;
Sección Segunda
De los Sujetos Obligados a Presentar Declaración
Patrimonial y de Intereses

ARTÍCULO 32. Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación de
patrimonial y de intereses ante las contralorías u órganos internos de control, todos los servidores públicos, en
los términos previstos por esta Ley, así como las personas que en términos del artículo 4º fracción IV de este
Ordenamiento integren o conformen los patronatos, comités o afines a los que aluden los artículos, 64 y 65 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Sección Tercera
Plazos y Mecanismos de Registro al Sistema de Evolución
Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de
Presentación de Declaración Fiscal.
ARTÍCULO 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez.
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de
dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones, I y II del artículo 33 de esta Ley, en caso
de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la
fecha en que hubiere notificado el requerimiento al declarante, las contralorías o los órganos internos de
control, según corresponda, declararán, previo procedimiento de responsabilidad que determina la presente
Ley, que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente
público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

ARTÍCULO 34. Las contralorías, o los órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los
servidores públicos, y a los particulares a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, una copia de la declaración
del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su
caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos,
la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
ARTÍCULO 35. Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 33 de esta Ley,
según sea el caso, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas
correspondientes y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación.
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones, I y II del artículo 33 de esta Ley, en caso de que la
omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que
hubiere notificado el requerimiento al declarante, las contralorías o los órganos internos de control, según
corresponda, declararán, previo procedimiento de responsabilidad que determina la presente Ley, que el
nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público
correspondiente para separar del cargo al servidor público. Para el caso de omisión, sin causa justificada, en
la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III del artículo 33 de esta Ley, se inhabilitará al
infractor de tres meses a un año para desempeñar cargo público.
(…)
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción
III del artículo 33 de esta Ley, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año para desempeñar cargo
público.
ARTÍCULO 36. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios
electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de los entes públicos que no
cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán
emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los órganos internos de control verificar que dichos
formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el Sistema de Evolución Patrimonial y
de Declaración de Intereses.
ARTÍCULO 37. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles,
con la fecha y valor de adquisición. En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las
modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se
hizo la adquisición.
ARTÍCULO 38. Las contralorías y los órganos internos de control, estarán facultados para llevar a cabo
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes. En los casos en que
la declaración de situación patrimonial del declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea
explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, las contralorías y los órganos
internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no
justificarse la procedencia de éste, tales entes procederán a integrar el expediente correspondiente para darle
trámite conforme a lo establecido en esta Ley y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Público.
ARTÍCULO 39. Los declarantes estarán obligados a proporcionar a las contralorías y a los órganos internos
de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la
de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.
Sólo los titulares de las contralorías o los servidores públicos en quien deleguen esta facultad, podrán solicitar
a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia
fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos
monetarios.
ARTÍCULO 41. Las contralorías y los órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de
formular la denuncia ante el Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución
de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste,
representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su
empleo, cargo o comisión.
ARTÍCULO 45. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores públicos
que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley.
Segundo párrafo del artículo 47. La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se
refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en
dicho artículo para el incumplimiento de los referidos plazos. También deberá presentar la declaración en
cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede
actualizar un posible conflicto de Interés a que alude la presente Ley.

