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Para efectos de esta publicación, en términos del artículo 12, fracción VI,
de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la autoridad señalada en el índice
de la portada es la responsable del contenido del documento publicado.

Requisitos para solicitar una publicación:
Publicaciones oficiales



Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la
Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según
corresponda, así como el original del documento físico a publicar
y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones
indicadas para cualquier tipo de publicación).
En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar
con dos días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN
EXTRAORDINARIA.
Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)
Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la
Secretaría de Finanzas.
Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial
del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así
como el original del documento físico a publicar (con firma y sello)
y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas
para cualquier tipo de publicación).
Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la
publicación.
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN
ORDINARIA (con excepciones en que podrán aparecer en
EDICIÓN EXTRAORDINARIA).



Para cualquier tipo de publicación



El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo
físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el
solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Formato Word para Windows
Tipo de letra Arial de 9 pts.
No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.




¿Donde consultar una publicación?

Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado,
la publicación del periódico se realiza de forma electrónica,
pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada
para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica:
http://periodicooficial.slp.gob.mx
Ordinarias: lunes, miércoles y viernes de todo el año
Extraordinarias: cuando sea requerido
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Poder Legislativo
del Estado

JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS
POTOSÍ, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL CONGRESO DEL ESTADO HA DECRETADO LO SIGUIENTE:
DECRETO 0331
La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Decreta:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las normas jurídicas deben de irse actualizando de acuerdo al tiempo en que tienen vigencia, puesto que existen disposiciones
legales que en el momento de expedirse regulan circunstancias que con cierto periodo se modifican y que por tanto, deben de
ajustarse para que las mismas sean aceptadas, observadas y aplicadas.
En esa situación nos encontramos que el agua potable con la pandemia del COVID-19 que se ha tenido en los últimos
tiempos en el mundo, se ha venido convirtiendo en un satisfactor fundamental y vital para la vida; pero además, este líquido
cada día es más escaso, y difícil y costoso de extraer, de manera que es indispensable cuidarlo y protegerlo, y optimarlo y
racionalizarlo, sancionando ejemplarmente a las personas que lo desperdicien y hagan mal uso del mismo.
En esa lógica, es que la multa administrativa prevista para infracciones que cometan las personas como el desperdicio del
agua potable, el causar desperfectos en los medidores o violen los sellos de los mismos, no atiendan oportunamente fugas
internas en sus domicilios, impidan el examen de los aparatos medidores o la práctica de las visitas de inspección, descarguen
aguas residuales en el sistema de alcantarillado sin contar con el permiso o quien infrinja la ley de aguas, se incrementa
dicha multa, la mínima de 5 a 10 y la máxima de 40 a 60 de unidades de medida y actualización vigente, esto con la finalidad
de inhibir y desactivar estas conductas que van en perjuicio del cuidado y protección del medio ambiente en el tema de la
optimización y racionalidad de un recurso natural esencial y vital para la vida como es el agua potable.
El agua dulce o potable se encuentra en un proceso de escasez y de contaminación, ya que solamente el tres por ciento de
este producto existente en el planeta es susceptible de ser consumido por el ser humano, pero gran parte de este porcentaje
se encuentra en los glaciales, aunado a que por la sobreexplotación de los mantos acuíferos el agua profunda está contaminada
con minerales que perjudican la salud de las personas.
En esa tesitura, el aumento a la multa administrativa prevista en la fracción III del artículo 232 de la Ley de Aguas para el Estado
San Luis Potosí está justificado, porque ahora estas conductas cada día son más reiterativas, el objeto a proteger como es el
agua potable está en una etapa de escasez y por consecuencia del aumento de su costo de extracción, la cuantía de la multa
al cambiar en el año 2016 de salarios mínimos a unidades de medida y actualización vigente ha perdido valor, como puede
ser visible enseguida.
Es importante referir que desde el momento en que la cuantía de las multas se cambió de salarios mínimos a la unidad de
medida y actualización vigente, este último mecanismo comparado con el salario mínimo perdió valor, pues éste para el año
2022 es de $ 172.82, solamente comparado con el año inmediato anterior 2021, tuvo un incremento de un 22%, es decir,
estaba en $141.70.
En cambio la unidad de medida y actualización vigente es de $ 96.22; el de 2021 fue de $ 89.62.
El cambio de salarios mínimos a la unidad de medida y actualización que se dio en estas multas fue mediante la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado del 15 de octubre de 2016, donde la UMA era de $ 73.4 y el salario mínimo de
$73.03, es decir, para el año 2022, la UMA ha tenido un aumento de $ 23.00 el salario de $ 100.00.
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Aunado a que esta multa está establecida en un monto mínimo y un máximo, y está fijado en la norma la manera de
individualizarla; por tanto, la cuantía de la misma no es excesiva sino que tiene los mecanismos para que su aplicación sea
proporcional e equitativa, en el marco de los parámetros previstos en los artículos 22 y 31 fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
ÚNICO. Se reforma el artículo 232 en su fracción III de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis potosí, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 232…
I y II…
III. Con multa por el equivalente de diez a sesenta veces la unidad de medida y actualización vigente, en el caso de las
fracciones, III, V, X, XVI, XVIII y XX del artículo anterior;
IV y V…
…
…
…
…
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San
Luis”.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.
D A D O en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria, el
diecinueve de mayo del dos mil veintidós.
Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva. Presidenta: Legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría; Primera
Secretaria: Legisladora Bernarda Reyes Hernández; Segunda Secretaria: Legisladora Lidia Nallely Vargas Hernández.
(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, EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA
El Gobernador Constitucional del Estado
(Rúbrica)

J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ
El Secretario General de Gobierno
(Rúbrica)

