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C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitan-
tes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo si-
guiente:

DECRETO 246

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI,
DECRETA:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las consideraciones socioeconómicas y políticas para el cál-
culo y estimación de la Ley del Presupuesto de Egresos del
año 2008, se realizaron bajo la referencia de los escenarios
económicos internacional, nacional y local, que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público formula condensando los datos
que, con mayor probabilidad, pueden influir de manera deter-
minante en los montos planteados; la distribución de los re-
cursos se sustenta además, en el esquema derivado de la
revisión de situaciones de índole administrativa y fiscal que
definen cambios cuyo enfoque es hacia la transparencia, la
medición de resultados y la reorientación en la intensidad de
los esfuerzos.

Entorno Internacional:

La economía mundial ha mantenido un ritmo de expansión en
el 2007, ligeramente menor al observado en el año 2006. En la
zona del Euro, Japón y Asia emergente, el crecimiento se ha
mantenido por encima de la tendencia de largo plazo, debido a
que China e India sustentaron su crecimiento en la demanda
interna, y el resto de los países asiáticos complementaron con
exportaciones.

En América latina y el Caribe, el crecimiento de las naciones en
desarrollo con alto vínculo a la economía de Estados Unidos,
se vio afectado por la desaceleración que presentó este país
durante el primer trimestre de 2007, pero se revirtió para el
segundo trimestre.

El crecimiento sostenido de los precios del petróleo crudo du-
rante 2007, es el resultado del crecimiento económico de los
principales países consumidores que mantuvo el incremento
en la demanda; los altos precios y su volatilidad, han sido condi-
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cionados por factores coyunturales originados por los temores de una interrupción abrupta en la producción, o en la distribución,
debido principalmente a la inestabilidad política y social en Nigeria, Irán e Irak.

Con la concurrencia de todos estos vectores económicos en el panorama internacional, el año 2008 se aprecia con un entorno
conservador y un pronóstico de crecimiento de 5.2%.

Entorno Nacional:

Por su parte, nuestra economía enfrentará importantes retos en los próximos años; sobresaliendo la disminución anticipada de
los ingresos petroleros; una mayor competencia internacional derivada de las reformas económicas realizadas por otras
economías emergentes; episodios de volatilidad en los mercados internacionales de capitales; y la posibilidad de que en el
futuro se presente una desaceleración en la actividad económica mundial.

En el primer trimestre de 2007, las tasas de crecimiento de nuestro país reflejaron el estrecho vínculo con la dinámica econó-
mica de Estados Unidos, que sufrió una contracción por la agudización del deterioro de su sector inmobiliario, y la desaceleración
del sector automotriz.

El precio promedio observado por la mezcla mexicana de petróleo de exportación, durante los primeros siete meses del 2007,
fue de 53.95 dólares por barril (dpb), inferior al precio promedio de 54.20 dpb para el mismo periodo de 2006. Con base en estos
datos, y aplicando la fórmula prevista en el artículo 31 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público determina en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que el precio internacional
promedio esperado para la mezcla mexicana de petróleo en el año 2008, asciende a 46.60 dpb.

Respecto al nivel de precios en la economía, la inflación fue moderada durante los primeros ocho meses, su indicador fue de
4.03% en promedio, cifra menor en 0.18 puntos porcentuales a la observada al cierre del primer trimestre, pero mayor en 0.53
puntos porcentuales a la inflación de 3.5% con que se espera cerrar el año 2007; la inflación esperada para 2008 es de 3.0%.

La evolución reciente de la inflación real y subyacente, han aumentado las presiones por el lado de los alimentos, lo que puede
contraer el crecimiento en el consumo.

En el segundo semestre de 2007, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) real, se ubicará en 3.0%; en tanto que el escenario
estimado para 2008 lo establece en 3.7%. La Demanda Agregada y el PIB en los meses transcurridos del año 2007, tuvieron
crecimientos anuales inferiores a los registrados en 2006.

En el ámbito nacional, el empleo formal continúa ganando terreno en los sectores industrial y de servicios, como lo reflejan las
cifras nacionales de trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que durante 2007 registraron un
incremento de 4.4%, con respecto al año anterior. El número de trabajadores eventuales asegurados tuvo un aumento anual de
16.8%; y la afiliación permanente se elevó 3.3%. En el mercado laboral privado, la tasa de desempleo abierto se redujo de 4.0%
a 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Los capítulos aprobados de la reforma hacendaria se constituyen en un elemento que, sin duda, será determinante para
sustentar la estabilidad y viabilidad de la economía de México durante 2008, en la que, entre otros, el impuesto a la venta final de
gasolinas y diesel, no represente un eslabón de soporte para las necesidades de gasto crecientes en los estados; la misma
reforma prevé que el ingreso por este impuesto está destinado a los rubros de infraestructura vial, rural, urbana, hidráulica,
básica y sanitaria, así como a programas ambientales.

Entorno Estatal:

Para el Estado de San Luis Potosí, el crecimiento de la actividad económica se estima en 4.3% al cierre del año 2007; en tanto
que para 2008 la actividad económica observará un crecimiento de 4.0%.

El crecimiento en la producción manufacturera de San Luis Potosí, fue de 5.5% en los primeros cinco meses de este año, lo que
nos ubica entre los estados que destacan por su dinamismo dentro de esta actividad.

En la generación de empleos formales, el Estado de San Luis Potosí ha mantenido su crecimiento, ya que del 3.3% observado
en 2006, de acuerdo con las cifras de trabajadores registrados en el IMSS, esta tasa aceleró su dinamismo en los primeros
ocho meses del 2007, ubicándose en una tasa de 3.5%.

Las presiones inflacionarias en nuestra Entidad Federativa se han mantenido estables, la tasa de los precios al consumidor fue
de 4.3% en los primeros ocho meses del 2007, superior en 0.3% al indicador nacional.
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Con base en esta reseña macroeconómica, se establecen los pronósticos para el próximo año, en los que se anticipan
indicadores de crecimiento muy reducidos, motivados tanto por la volatilidad de los mercados, como por la contracción de
economías paralelas, la reducción anticipada de ingresos petroleros y la probable contracción del consumo interno.

Elementos tomados en cuenta para la aprobación de esta Ley.

En el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con otras entidades federativas y la Federación, a
través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, para la armonización presupuestal y contable de los ingresos y el
gasto público.

Lo anteriormente referido, generó el fortalecimiento del marco legal de estas materias en el año 2006, y la conformación de un
modelo de Clasificador por Objeto del Gasto, aprobado por todas las entidades federativas y el Gobierno Federal en el 2007.

El trabajo consensuado con las diferentes dependencias y, de manera selectiva, con algunas entidades, con base en el
Clasificador por Objeto del Gasto producto de la armonización, se preparó el correspondiente al Estado de San Luis Potosí, para
que éste sea aplicable en el registro de las erogaciones de las dependencias y entidades de la administración pública,
permitiendo así la alineación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, toda vez que el
gasto estará dirigido a generar los resultados y el impacto social propuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.

Como parte de los compromisos pactados con la ciudadanía al inicio de esta administración gubernamental, en el año 2007
con la colaboración de diversas instituciones de educación superior, se lograron renovar y replantear los desafíos que subsis-
ten en materia de desarrollo, dejándolos plasmados en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009.

Esto fue posible con la participación de los diferentes sectores de la población, consultados a través de encuestas, la medición
de las metas y objetivos cumplidos con la generación de indicadores de desempeño, en los que se vinculan los objetivos
estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas, con los que de manera particular se le determinan en el mismo,
a los ejecutores del gasto y los programas presupuestarios.

Asimismo, se lograron reestructurar los Programas Sectoriales que lo componen, y en los que se concentran los compromisos
y metas ya validados por los diferentes sectores y grupos sociales de nuestro Estado, bajo un proceso de planeación democrá-
tica enfocado a resultados.

Históricamente el proyecto presupuestal detallaba la asignación de los recursos de la Hacienda Pública Estatal, y sólo contenía
las aportaciones a Programas Coordinados entre la Federación y el Estado, sin definir el monto que para dichos Programas
canalizaba la Federación.

Los cambios que presenta el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2008, permiten en la etapa actual a nivel de la
administración central, el dimensionamiento de los fondos federales que serán aplicados en el Estado, constituyendo con ello,
un refuerzo a los procesos inherentes a dotar de mayor transparencia al quehacer cotidiano de cada ejecutor del gasto.

Dentro de este esfuerzo gubernamental, el año 2007 se constituyó como el marco temporal en que fue posible consolidar la
constitución y puesta en marcha de la Auditoría Superior del Estado, un órgano dotado de autonomía y capacidad técnica
suficiente, para verificar en los hechos, que el recurso del erario se aplicó en los rubros legalmente autorizados, y que cumplen
con los propósitos del desarrollo de nuestra Entidad Federativa.

Con ello, se fortalecen tanto las instancias, como los mecanismos, para hacer más transparente la actuación de la administra-
ción pública a favor de todos los sectores sociales y productivos de nuestro Estado.

A la luz de la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, y su actualización, la distribución del Presupuesto para el año 2008,
beneficia, en primera instancia, a los ejes de desarrollo en que los potosinos exigen mejores resultados, como se ilustra en la
siguiente tabla porcentual:

Ejes                                                                                                                                            Porcentaje % 
Desarrollo Humano y Oportunidad Social                   30.6 
Educación Integral y Formación de Capital Humano   41.3 
Desarrollo Empresarial e Impulso de la Competitividad     4.0 
Crecimiento Ordenado y Sustentabilidad     4.6 
Seguridad y Justicia   10.1 
Buen Gobierno y Desarrollo Institucional     9.4 
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Para contrarrestar las repercusiones del mundo globalizado, la política en la redistribución de los recursos, al igual que en los
programas federales, se encamina a contribuir a la estabilidad macroeconómica, y fortalecer la infraestructura física que detone
el crecimiento del Estado, lo que indudablemente impactará los montos que se destinan a los diferentes rubros del gasto y la
inversión pública.

De igual manera, destacan los fondos que tienen el propósito de contribuir al desarrollo humano, y la generación de igualdad
de oportunidades en materia de acceso a la educación, y a la salud, a fin de mantener los avances conseguidos mediante obras
y acciones prioritarias, que posibilitan una mayor cobertura social y una mejor vinculación interinstitucional.

En resumen, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008, es la muestra clara de que con la aceptación
general de la tarea realizada por los tres poderes de manera coordinada, se continúa con la gestión para atender las necesida-
des más sentidas de los potosinos.

Con este marco conceptual, la distribución de los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal del año 2008, en cada uno
de los ejes rectores del desarrollo, cuya materialización forma parte del compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, los ayuntamientos, y los organismos autónomos, es un claro ejercicio de responsabilidad, ya que toma como princi-
pios rectores la aplicación racional de los recursos, su efecto multiplicador, y la disposición en el momento y el lugar justo,
extendiéndose la vigencia de las medidas de contención del gasto aprobadas en el año 2007, para mantener el equilibrio
presupuestal.

LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008

TITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTICULO 1°. El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Estado, para el año
2008, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley; la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis
Potosí; y demás legislación aplicable.

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

I. Dependencias: las que se señalan en el artículo 3° fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San
Luis Potosí, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados;

II. Entidades: los organismos referidos en el artículo 3°. fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
San Luis Potosí, que son organismos descentralizados, empresas de participación estatal, y los fideicomisos públicos en los
que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, o alguna de sus dependencias o entidades de las señaladas en esta fracción,
que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas entidades paraestatales; y a las dependencias o
entidades que en fecha posterior a la publicación de la Ley precitada, hubieran sido creadas mediante decreto legal correspon-
diente;

III. Titular del Ejecutivo: el Gobernador del Estado;

IV. Comisión: la Comisión Gasto Financiamiento;

V. Secretaría: la Secretaría de Finanzas;

VI. Oficialía: la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo;

VII. Contraloría: la Contraloría General del Estado;

VIII. Presupuesto: el que a iniciativa del Titular del Ejecutivo, apruebe el Honorable Congreso del Estado, para solventar, durante
el período de un año, a partir del uno de enero de 2008, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los
programas a cargo de las dependencias, entidades y organismos que en el propio Presupuesto se señalen, y que estará
contenido en la presente Ley;
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IX. Ley de Presupuesto: la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí;

X. Ley de Planeación: la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y

XI. Organismo Autónomo: es aquel creado por la Constitución, que tiene autonomía orgánica, administrativa y de gestión; con
independencia de sus decisiones, funcionamiento y organización; y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

ARTICULO 3°. La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones de la presente Ley para efectos administrativos,
y establecer las medidas inherentes a su correcta aplicación; también para determinar lo conducente a efecto de estandarizar,
racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público estatal en las dependencias, entidades y demás ejecutores del gasto.
En los poderes Legislativo, y Judicial, así como en los organismos autónomos, estas facultades las tendrán los órganos que
determinen las leyes que los regulan.

CAPITULO II
De las Erogaciones

ARTICULO 4°. Las erogaciones previstas en este Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2008, importarán la cantidad de
$21’921,601,651 (VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS M.N.), con el propósito de desarrollar las estrategias y proyectos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2003–2009,
y su actualización publicada el 3 de julio de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, en concordancia con las prioridades
estatales, distribuidos al tenor de los siguientes ejes:

                      EJES MONTO 
Desarrollo Humano y Oportunidad Social  $ 6,718´395,191 
Educación Integral y Formación de Capital Humano  $ 9,050´201,682 
Desarrollo Empresarial e Impulso de la Competitividad  $    883´782,135 
Crecimiento Ordenado y Sustentabilidad  $    997´668,726 
Seguridad y Justicia  $ 2,217´573,010 
Buen Gobierno y Desarrollo Institucional  $ 2,053´980,907 

 
ARTICULO 5°. El Poder Legislativo administrará y ejercerá su respectivo Presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en la
fracción X del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; la Ley de Presupuesto; y demás disposicio-
nes aplicables.

Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo en el año 2008, importan la cantidad de $162’444,000 (CIENTO SESENTA
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M.N.), incluidas las previsiones por incrementos salaria-
les, así como las prestaciones económicas, repercusiones por conceptos de seguridad social, incluyendo servicio médico y
demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su operación.

ARTICULO 6º. El Poder Judicial administrará y ejercerá su respectivo presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 92 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; la Ley de Presupuesto; y demás disposiciones aplicables.

Las erogaciones previstas para el Poder Judicial en el año 2008 importan la cantidad de $433’046,255 (CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.N.), incluidas las previsiones
por incrementos salariales, así como las prestaciones económicas, repercusiones por conceptos de seguridad social, inclu-
yendo servicio médico, y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su operación del
propio Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura.

ARTICULO 7º. Para cumplir con lo dispuesto por la Ley Electoral, las erogaciones asignadas a las autoridades electorales y
partidos políticos, incluidas las previsiones por incrementos salariales, así como las prestaciones económicas, repercusiones
por concepto de seguridad social, y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su
operación, suman la cantidad de $41’027,175, (CUARENTA Y UN MILLONES VENTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
M.N.), distribuidas conforme a lo siguiente: Consejo Estatal Electoral $26’272,346 (VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SE-
TENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.N.); Financiamiento a Partidos y Agrupaciones Políticas    $
14’754,829 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.N.).

ARTICULO 8°. La Auditoría Superior del Estado, órgano autónomo del Honorable Congreso del Estado, contará con una asigna-
ción de $53´687,389 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M.N.) incluidas las previsiones por incrementos salariales, así como las prestaciones económicas, repercusiones por
conceptos de seguridad social, incluyendo servicio médico y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales y
servicios básicos para su operación.
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ARTICULO 9º. Las erogaciones destinadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluidas las previsiones por incre-
mentos salariales, así como las prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social, y demás asigna-
ciones derivadas de compromisos laborales y servicios básicos para su operación, suman la cantidad de $21’884,507 (VEIN-
TIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M.N.).

ARTICULO 10. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tendrá una erogación prevista para el año 2008, que importa la
cantidad de $1,071’912,972 ( UN MIL SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS M.N.), en la que se incluye la aportación establecida en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en su
artículo 11, y la aportación federal.

ARTICULO 11. Los subsidios a las instituciones en materia de asistencia social, salud, educativas y culturales, importan la
cantidad de $ 44’896,251 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN PESOS M.N.), las cuales deberán ser previamente autorizadas por la Secretaría, para lo cual las coordinadoras de sector,
presentarán a ésta, un informe detallando el costo-beneficio de las actividades de sus sectorizadas, con el fin de determinar la
viabilidad de los recursos otorgados a través del presupuesto.

ARTICULO 12. Este Presupuesto prevé erogaciones para saneamiento financiero para el pago de deuda de la administración
pública estatal, por un monto de $742’951,271 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M.N.).

TITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PUBLICO

CAPITULO I
Del Ejercicio del Presupuesto

ARTICULO 13. Las dependencias y entidades, así como los poderes Legislativo, y Judicial, y los organismos autónomos, no
podrán ejercer los recursos del ejercicio anterior, recibidos pero no devengados, debiendo reintegrarlos a la Secretaría, a más
tardar el 31 de enero del 2008.

ARTICULO 14. Tratándose de gasto de inversión, o de programas cuya normatividad de aplicación requiera que se rebase la
asignación presupuestal aprobada, la Comisión podrá autorizar la prórroga respectiva, en el ámbito de la administración
pública estatal.

CAPITULO II
De las Modificaciones al Presupuesto

ARTICULO 15. La Comisión analizará y será la instancia para autorizar la aplicación de los ingresos adicionales, en los términos
que para el efecto señala la Ley de Presupuesto.

ARTICULO 16. La Comisión analizará disponer de los saldos de los capítulos de gasto de operación y programas que no
estuvieren agotados ni comprometidos, a efecto de transferirlos para atender los ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarro-
llo 2003–2009, y su actualización.

CAPITULO III
De los Servicios Personales

ARTICULO 17. La Oficialía podrá emitir las disposiciones respectivas para promover el retiro voluntario de personal operativo,
así como de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades, previo acuerdo con la Secretaría, para garantizar
la suficiencia presupuestal y financiera de esta medida.

ARTICULO 18. Las dependencias y entidades deberán abstenerse de cubrir gastos por concepto de contratación por obra o
servicio determinado, salvo que se cumpla con los siguientes requisitos:

I. Que se encuentren previstos y su pago sea cubierto exclusivamente con el presupuesto correspondiente, de la propia
dependencia, entidad, o en el proyecto o programa específico. Las contrataciones que se realicen serán invariablemente de
carácter temporal, y en el objeto de los contratos se señalará de manera clara y específica, los servicios a realizar, así como la
fecha de terminación del mismo;

II. Que los servicios que se pretendan asignar al personal a contratar, no puedan ser realizados por personal adscrito a la
dependencia o entidad, salvo los casos debidamente justificados ante la Oficialía, y
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III. Que el monto mensual a cubrir a las personas físicas que se contraten, no rebase la remuneración ordinaria mensual que
corresponda a la plaza presupuestaria o el puesto con que guarde mayor semejanza.

El personal a que se refiere este artículo no estará sujeto a los descuentos y percepciones previstos para seguridad social; y no
les serán aplicables las disposiciones de la legislación de lo laboral para los trabajadores al servicio del Estado y los munici-
pios de San Luis Potosí.

ARTICULO 19. La Oficialía tendrá a su cargo implementar los mecanismos necesarios para no incrementar en el Ejercicio 2008,
la contratación de personas bajo la modalidad de obra o servicio determinado.

Así mismo, establecerá medidas tendientes a su disminución para ejercicios subsecuentes.

CAPITULO IV
De los Fideicomisos

ARTICULO 20. Por lo que respecta a los Fondos para el Desarrollo Turístico, así como al Fondo Estatal para la Seguridad
Pública, sus órganos de autoridad deberán presentar a la Secretaría, a más tardar en el mes de enero de 2008, un programa
detallado de las acciones que realizarán en el ejercicio fiscal, equitativamente distribuidas en las regiones del Estado, y validado
por las áreas normativas del gobierno.

El Ejecutivo del Estado informará trimestralmente y anualmente al Honorable Congreso del Estado, de la distribución del Fondo
de Desarrollo Turístico.

TITULO TERCERO
DE LA INFORMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

CAPITULO UNICO
De la Evaluación y Seguimiento del Presupuesto

ARTICULO 21. En la Cuenta Pública Estatal se incorporará un capítulo especial, en el que informará de manera analítica, sobre
las transferencias y subsidios ejercidos durante el período, y podrá incluir proyecciones a futuro. Lo anterior aplicará en relación
con las transferencias distintas a las contenidas en el capítulo 4000 del Presupuesto autorizado para el ejercicio, de conformi-
dad con el clasificador por objeto del gasto.

ARTICULO 22. La Secretaría suspenderá las ministraciones de los recursos, cuando así lo solicite la Contraloría, como conse-
cuencia de las irregularidades que ésta detecte en las revisiones que realice sobre la aplicación de los recursos, o por falta de
información sobre el ejercicio de los mismos. Dicha suspensión surtirá efectos hasta en tanto la Contraloría notifique la debida
solventación de las irregularidades.

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

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del uno de enero del año 2008, previa publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

TERCERO. Las reglas de operación, normas, disposiciones y demás criterios que deban expedir las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, a más tardar el 31 de marzo de 2008.

CUARTO. Se faculta al Ejecutivo del Estado para que gestione y contrate la reestructura de la deuda pública directa estatal actual,
la cual al mes de octubre de 2007, ascendía a la cantidad $ 2,732 MDP (dos mil setecientos treinta y dos millones de pesos), a
un plazo de hasta veinte años, y con un tasa de interés más baja que la que actualmente tiene contratada.

QUINTO. Los recursos que se generen con los ahorros obtenidos de la reestructura a que se refiere el artículo transitorio
anterior, se utilizarán para pagar adeudos fiscales de ejercicios anteriores.
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Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil siete.

Diputado Presidente: Juan Pablo Escobar Martínez, Diputada Primera Secretaria: Martha Lilia García Galarza, Diputado Segundo

Secretario: Roberto Cervantes Bajaras, (Rúbricas)

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se

imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O  en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los diecinueve

días del mes de diciembre de dos mil siete.

El Gobernador Constitucional del Estado

C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Lic. Alfonso José Castillo Machuca
(Rúbrica)




