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La Ley Local de Transporte Publico el abordar su objeto
contenido en el articulo primero. precisa que las disposiciones
contenidas en dicho cuerpo legal tienen como fin regular la
prestaci6n del servicio de transporte publico y sus servicios
auxiliares; estableciendo ademas bases para proteger la
seguridad de la poblaci6n que usa esos servicios.
EI trasporte publico es entendido como aquel que atiende las
necesidades de la poblaci6n en general, que requiere de
trasladarse de un lugar a otro a fin de Ilevar a cabo sus
actividades econ6micas. educativas 0 sociales, y que es
prestado por el Estado 0 por particulares a quienes se
concesiona la prestaci6n de ese servicio.
En el Estado existen mas de ocho mil concesionarios; sin
embargo, los hechos muestran que no es suficiente el numero
de concesiones otorgadas. de tal forma que el servicio es
ofrecido y prestado por particulares que no cuentan con una
concesi6n 0 permiso, Asi podemos apreciar en la zona
industrial de la ciudad capital, decenas de vehiculos con placas
particulares 0 de servicio publico federal. que mueven gran
parte de la fuerza laboral humana, Asimismo, en la mayorfa
de los municipios de las zonas, media, huasteca y altiplano,
el trans porte desde las diferentes comunidades es lIevado a
cabo en forma complementaria por particulares sin la debida
concesi6n 0 permiso,
La LX Legislatura lIev6- a cabo adecuaciones a la ley para
modificar la figura de los permisos temporales y, asi, tratar de
evitar la actividad de trans porte publico irregular conocida como
"pirataje"; empero, en la realidad encontramos que no fueron
suficientes, toda vez que la norma establece requisitos que
no tienen raz6n de ser, como es el caso de requerir un "estudio
tecnico" emitido por la Secretaria del ramo que determine el
numero de permisos a expedir.
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Se fija que con excepci6n de las modalidades contenidas en las fracciones, I, II Y III del articulo 21, el resto sean reguladas a
traves de la figura de permisos temporales, los que, en su caso, pod ran otorgarse con vigencia de hasta cinco anos; y ser
renovados de acuerdo con las necesidades.
De esta forma, los requerimientos de transporte temporal, por ejemplo, en las fiestas de octubre en Real de Catorce, estaran
satisfechos con permisos temporales que correspondan al periodo de esa fiesta; y, por otra parte, las necesidades de
transporte en otros municipios y comunidades que son practicamente permanentes, seran satisfechas por permisionarios
que cuenten con autorizaci6n hasta por un ano, con la posibilidad de que este se extienda por plazos iguales, siempre y
cuando el per"!1isionj:lrio de que se trate, haya cumplido en forma Optima con las obligaciones que Ie correspondan,
contribuyendo asi a la mejora de las condiciones del servicio en favor de los ciudadanos. De esta forma se pretende, adem as,
no haya posibilidad que exista la prestaci6n de servicio irregular 0 pirataje.
ARTICULO PRIMERO. Se REFORMA los articulos, 36 en su parrafo primero, 51 en sus parrafos, primero, segundO, y tercero,
yen sus fracciones, I los incisos, d), f), Y h), Y II el inciso c); ADICIONA al articulo 51 parrafo cuarto, y en su fracci6n I el inciso i);
y DEROGA de los articulos, 31 el parrafo cuarto y sus fracciones I a III, y los parrafos, antepenultimo, penultimo, y ultimo, y 34
el parrafo segundo, de y a la Ley de Transporte Publico del Estado de San Luis Potosi, para quedar como sigue:
ARTicULO 31 ....

(Parrafo cuarto) Se deroga
(Fracci6n I) Se deroga
(Fracci6n II) Se deroga
(Fracci6n III) Se deroga
(Parrafo antepenultimo) Se deroga
(Parrafo penultimo) Se deroga
(Parrafo ultimo) Se deroga

ARTicULO 34....
(Parrafo segundo) Se deroga

ARTicULO 36. La deciaratoria de necesidades para el otorgamiento de concesiones contendra como minimo 10 siguiente·:
laV....
ARTicULO 51. EI titular de la Secretaria tendra la facultad indelegable para expedir permisos temporales para la prestaci6n
del servicio pUblico de transporte, en las modalidades que establecen las fracciones IV y V del articulo 21 de esta Ley, y todas
las que comprende el articulo 22 de la presente Ley.
Los permisos a que se refiere el presente articulo tend ran una vigencia de hasta cinco anos, y podran ser prorrogados a juicio
de la Secretaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos senalados en esta Ley y en su regia mento, y el permisionario
haya cumplido con las obligaciones que determina la ley.
Los permisos especificaran, en su caso, el origen y destino, asi como el itinerario cuando se trate de rutas y cualquier otra
condici6n que se deba cumplir.
Para su expedici6n, los interesados deberan presentar solicitud ante la Secretaria y cumplir previa mente con los siguientes
requisitos y, con los que, en su caso, determine la Secretaria:

I. ...
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a) a c). '"
d) Conlar con la solvencia econ6mica necesaria a juicio de la Secrelaria, para preslar el servicio publico de Iransporte en las
mejores condiciones para el usuario.
e)....
f) Contar con licencia para la modalidad que se Irate.
g) ..
h)

.

I) Presenlar el vehiculo que, en su caso, sea autorizado por la Secrelaria, mismo que debera contar con segura vigenle, asi
como los colores, logotipos y equipamiento que se Ie indiquen, y
II. ...

a)yb)....
c) due cuente con la solvencia econ6mica necesaria a juicio de la Secretaria, para prestar el servicio publico de trans porte en
las mejores condiciones para el usuario.
d)....

ARTicULO SEGUNDO. Se REFORMA parte relativa del parrafo primero de la fracci6n III del articulo 70; y DEROGA el parrafo
segundo del mismo articulo 70, de la ley de Hacienda para el Eslado de San Luis Potosi, para quedar como sigue
ARTicULO 70....

I yll ....
Ill. ...

MODALI DAD
ANOS
las modalidades establecidas en las fracciones
IV y V del articulo 21 y todas las modalidades del
articulo 22, ambos, de la Ley de Transporte
Publico del Estado de San luis Potosi.
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IV. ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Secreta ria de Comunicaciones y Transportes tendra ciento veinte dias
para realizar las adecuaciones al reglamento respectivo.
TERCERO. Se derogan todas las disposidones legales que se opongan al presente Decreto.
Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado, 10 hara publicar, circular y obedecer.
DAD 0 en el sal6n de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el siete de abril de dos mil
dieciseis.
Diputada Presidenta, Josefina Salazar Baez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sanchez; Diputado Segundo
Secretario Jose Luis Romero Calzada (Rubricas).
Por tanto man do se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al efecto se
imprima, publique y circule a quienes corresponda.
DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, el doce de abril
del ano dos mil dieciseis.

EI Gobernador Constitucional del Estado

Juan Manuel Carreras Lopez
(Rubrica)

EI Secreta rio General de Gobierno

Alejandro Leal Tovias
(Rubrica)
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