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Directorio
Poder Legislativo del Estado
Juan Mánuel Carreras López
Gobernador Constitucional del Estado ·
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías
Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes
sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

Secretario General de Gobierno

Osear lván León Calvo
Director

DECRETO 0414

.....\

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza
Subdirector
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La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
Decreta
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Miguel Angel Martínez Camacho
Jefe de Diseño, EdiciÓn y Publicaciones Electrónicas

Distribución
José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud
para su autorización dirigido a la Sl!cretaría General de Gobierno, original
del documento, disco compacto (fonnato Word o Excel para windows,
NO imagen, NI PDF)
. .
Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc.,
realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de
Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y
documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto
(formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)._
Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados·.
Ediciones Ordinarias.
· '·
Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando
documentación con dos días hábiles de anticipación.
La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de
L.u es.a Viernes de 9:00 a 14:00.horas.
NOTA: los documentos a publicar deberán presentarse con la !lePi..
jic ió.n-.

* L<is fechas t¡ue aparecen al pie

de cada edicto son únicamente pi;,: ·:.
control interno de ésta Dirección·del Periódico Oficial del Gobierno del E
tado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha.
oficial la publicada tanto e'n la portada del Periódico como en los ·
encabezados de ca:da página.
Este medio infonnativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles,
··
Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.
REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
. EDITORES O AGENTES
CR-SLP-oo2-99

Un factor que detona el desarrollo es, sin duda, el transporte;
para optimizarlo se han de atender factores como la eficientización
de sus sistemas; y la construcción de vías de comunicación,
caminos rurales, carreteras, pue!'ltes, por señalar algunos.
En esta área cobra importancia el tema del transporte ¡:>úblico. y la
vigilancia de la prestación de este servicio se haee posible cuando
se tiene un control respecto de la información de quiénes o, cuáles
son las empresas o particulares, autorizadas para proporcionarlo.
El Estado tiene como obligación proveer a la sociedad del transporte
que le permita la movilidad a precios accesibles, pero, sobre todo,
con seguridad, tanto la que deviene de un vehículo en buenas
condiciones, como la referente a las personas que proporcionan
tal servicio. Esa obligación es posible concesionaria con los
requisitos y lineamientos que la ley determine; y su cumplimiento
proporciona a los usuarios la certeza de que el prestador del
. servicio reúne las características de idoneidad; y no menos
importante, que el vehículo materia de la concesión, ha pasado el
tamiz que lo hace idóneo para el fin por el que esa autorización se
expidió.
No pasa desapercibido que, a través de ·los medios de
comunicación, se ha informado respecto de la comisión de delitos
en los que se utilizan vehículos que presumiblemente no están
registrados y, que, por consecuencia, la localización del propietario
se dificulta, lo que genera impunidad para sancionar tales ilícitos.
La pena es utilizada como último recurso, especialmente cuando
se trate de bienes jurídicos que no pueden ser protegidos mediante
el Derecho civil, o el Derecho administrativo-sancionatorio. En este
caso, si bien es cierto que no contar con una concesión que
permita prestar el servicio de transporte público de pasajeros, se
sanciona administrativamente por la autoridad de la materia, también
lo es que la comisión de delitos por esta conducta, se sanciona
·únicamente por el antisocial tipificado en la ley penal, no por la
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omisión de carecer del documento que autoriza la prestación de tal
servicio.

dos a diez años de prisión, multa de trescientas a ochocientas
Unidades de Medidas de Actualización, así como la destitución del
· empleo, cargo, o comisión, e inhabilitación por cuatro años para
·
Así, éon la presente adición al Código Penal del Estado, se tjpifica ocupar otro cargo.
y sanciona la conducta de la .prestación del servicio de transporte
público de pasajeros, sin la autorización correspondiente; además. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio
de la relativa a la alteración de los equipos utilizados parael cobro de las medidas que disponga la legislación administrativa, y las
sanciones que correspondan, en su caso.
y aplicación de tarifas autorizadas.
ÚNIC.O. Se REFORMA de la Parte Especial la denominación del
Título Décimo Octavo; y ADICIONA capítulo al mismo Título Décimo
Octavo, éste como 111 "Delitos contra la Prestación del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros", y los artículos 360 Bis, y 360
Ter, por lo que actual capítulo 111 pasa a ser capítulo IV, de y al
Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para quedar como
sigue
TÍTULO DÉCIMO OCl.;AVO
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LAS VÍAS DE
COMUNICACIÓN; MEDIOS DE TRANSPORTE; Y LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS
Capítulos 1 y 11 .·:

Este delito se perseguirá por querella de la dependencia u órgano
.estatal del ramo.
·
ARTÍCULO 360 TER. Al concesionario, penmisionario o, al operador,
que altere .los taxímetros, o sistemas de prepago, y demás equipos
utilizados para elcobro y aplicación de tarifas autorizadas para el
servicio de transporte público de pasajeros; se le impondrá de tres
a cinco años de prisión, de cincuenta a doscientas Unidades de
Medidas de Actualización, y suspensión por un año del derecho
de conducir vehículos; en casQ,_&!e reincidencia, además de la pena
de prisión que corresponda, pl'lvación definitiva del derecho de
conducir vehículos.
Este delito se perseguirá por querella de la dependencia u órgano
estatal del ramo, o por el usuario que se vea afectado.

Capítulo IV
Violación de Correspondencia

Capítulo 111
Delitos contra la Prestación del Servicio de Transporte
Público de Pasajeros
·

ARTÍCULOS 361 a 364....
ARTÍCULO 360 BIS. Comete el delito contra la prestación del
servicio de transporte público de pasajeros, quien, sin concesión,
permiso, o autorización correspondiente vigente, preste el servicio
de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus
modalidades en las vías de jurisdicción estatal y municipal.
Este delito se sancionará con pena de prisión de tres a cinco años;
sanción pecuniaria de trescientas a quinientas Unidades de Medida
de Actualización; y suspensión hasta por un año del derecho para
conducir vehículos. En caso de reincidencia, además de la pena de
prisión correspondiente, se impondrá la privación definitiv'a del
derecho de conducirvehículos.
.Cuando en la comisión del cielito al que se refiere este artículo,·
tuviere intervención cualquier integrante del consejo de
administración; socio, o representante legal de una empresa
concesionaria o permisionaria del servicio de transporte. público
de pasajeros, y se cometiere bajo el amparo de aquélla, la pena
aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le
correspondan por el delito cometido, y se le impondrá además la
suspensión y privación de derechos pára prestar el servicio público
que se haya otorgado.
Las penas a las que se refiere el párrafo primero de este artículo,
también le serán aplicadas al conductor u operador de la unidad
vehicular con la que se realice el servicio, si tuviera conocimiento
de que la prestación del mismo se realizaba de manera irregular.
Las hipótesis normativas antes mencionadas se perseguirán por
querella del usuario o persona que se vea afectada.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el uno de enero de 2017,
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan 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: el veintidós de septiembre de dos
·
mil dieciséis.
Presidente, Legislador Manuel Barrera Guillén; Primera Secretaria, .
Legisladora Xitlálic Sánchez Servín, Segunda Secretaria,
Legisladora María Rebeca Terán Guevara (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.
DA D O en el Palacio"de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, eldía treinta del mes
de septiembre del año dos mil dieciseis.
El Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras López
(Rúbrica)

Al servidor público que de cualquier forma intervenga en el
otorgamiento de una concesión, permiso,·o autorización para la
prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sin que
se cumplan los requisitos establecidos por la ley, se le impondrá de

El Secretario General de Gobierno

Alejandro Leal Tovías
(Rúbrica)

