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SOLICITUD INFOMEX No. 284511-329 

San Luis Potosí; S.L.P.,  a 07 de Septiembre de 2011 
 
 
C. LILIANA MARTÍNEZ SAAVEDRA  
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 

 

REQUIERO SABER COMO SE HACE VALER LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 159 DE LA 
LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 

A continuación me permito informar lo siguiente: 

 

Dicha garantía de audiencia establecida en el artículo 159 de la Ley Ambiental del Estado de San 

Luis Potosí, que a la letra dice “La SEGAM, el respectivo ayuntamiento o los organismos 

operadores del agua, en los asuntos de su competencia podrán imponer al infractor, previa 

garantía de audiencia y según fuere la naturaleza, gravedad y circunstancias del hecho, la o las 

sanciones administrativas siguientes: 

 

I. Multa equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica correspondiente en el momento de imponer la sanción; 

 

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: 

 

a). El infractor hubiere incumplido dentro de los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, 

con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 

 

b). En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos adversos al ambiente o a la 

salud pública; 

 

c). En casos de incumplimiento en tres o más ocasiones, a alguna o algunas medidas correctivas o 

de urgente aplicación impuestas por la autoridad, y 

 

d). En los casos a que se refiere la fracción II del artículo 161 de esta Ley, y 

 

III. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, pudiendo ser objeto de esta sanción los 

propietarios, poseedores o responsables de la fuente contaminante, según el caso; para tal efecto, 

una vez decretado el arresto, la persona o personas sujetas al mismo serán puestas a disposición 

de la autoridad municipal respectiva.  

 

Procederá el arresto administrativo en los siguientes casos: 
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a). Cuando derivado de dos o más visitas de inspección en el transcurso de un año, el propietario, 

poseedor o responsable del establecimiento hubiere incumplido con las medidas técnicas y de 

seguridad que la autoridad respectiva haya decretado, y que con tal omisión se causara o hubiese 

causado grave deterioro ambiental con repercusiones graves para los ecosistemas o la salud 

pública. 

 

b). Cuando habiéndose decretado como medida de seguridad una suspensión temporal parcial o 

total en los casos previstos por esta Ley, el propietario, poseedor o responsable del 

establecimiento no hubiese acatado tal medida, inclusive para el caso de rompimiento de sellos de 

clausura, sin perjuicio de la denuncia en su caso ante el Ministerio Público por el delito o delitos 

que resulten o pudiesen resultar. 

 

La autoridad ordenadora podrá conmutar el arresto impuesto por multa, siempre y cuando se 

garantice a juicio de la dependencia respectiva el cumplimiento de las medidas correctivas que se 

hubiesen decretado. 

 

Dicha garantía de audiencia se hace valer que una vez que la autoridad emita un acto 

administrativo (fundamentándose en los artículos 4 y 5 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí) para que una vez que dichas 

autoridades cumplan con el procedimiento que marca la Ley en mención en sus artículos 14 al 23, 

se haga valer dicha garantía. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 

Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 

se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 

interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 

de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 

98 y 99 de la Ley en comento. 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 
 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 

 


