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VII. EVALUACiÓN DE LEGALIDAD

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 64 fracciones 11,IVYV de la Leyde Auditoría
Superior del Estado de San LuisPotosí, se llevó a cabo el análisis de la información y
documentación entregada a ésta Auditoría Superior del Estado con la finalidad de
verificar el apego a la legalidad de losactos emitidos por el Poder Ejecutivo del Estadode
San LuisPotosí.

Se analizó que los actos, contratos, convenios, concesiones y operaciones llevadas a
cabo por losEntesAuditables, se ajustaran a la normativa aplicable.

Se realizaron compulsas de las operaciones que las Dependencias y Entidades celebraron
con proveedores.

Se verificó que las obras, bienes adquiridos y servicios contratados, se hayan realizado
conforme al marco legal aplicable, comprobando en sucaso, que las inversionesy gastos
autorizados a los Entes Auditables cumplieron, eficientemente, con el logro de los
objetivos y metas de los programas aprobados.

Se solicitó que los Entes Auditables agregaran a la información que se envió con la
Cuenta Pública, toda aquélla relativa a los procedimientos, civiles, penales,
administrativos y laborales, en losque el EnteAuditable fuera parte.

Severificó que losÓrganos de Control Interno emitieran el dictamen correspondiente a la
evaluación y opinión respecto de las observaciones que les fueron notificadas a las
Dependencias y Entidades por éste Órgano Fiscalizador.

. Derivado de lo anterior, se determinó que las Dependencias y Entidades no cumplen en
su totalidad con las disposiciones jurídicas que rigen al Poder Ejecutivo y, en algunos
casos, contravienen la máxima jurídica establecida en el artículo 3° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San LuisPotosí,misma que señala que los Poderes
del Estadosólo podrán realizar aquello que la Ley lespermite.

Porello, se recomienda que se generen las condiciones necesarias para que dichos Entes
Auditables cumplan con las disposiciones legales que rigen suactuación.

Finalmente y como consecuencia de lo aquí expuesto, conforme lo establece la Ley de
Auditoría Superior del Estado de San LuisPotosíy, una vez llegado el momento procesal
oportuno, se informa que se girarán instrucciones para iniciar las gestiones necesarias a fin
de instruir los procedimientos para promover el fincamiento de la responsabilidad en que
incurran el servidor público, o en su caso, quienes dejaron de serio, por actos u omisiones
de los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero, que afecten a los Entes
Auditables, conforme a losordenamientos legales aplicables.
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