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De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de

Infraestructura, Movilidad y Transportes, en el apartado de

concesiones, licencias, permisos y autorizaciones del estado

de Puebla, las concesiones las desglosa bajo la figura de

privado a través del nombre del titular, de esto, se pudieron

identificar 36,124 concesiones, las cuáles se encuentran

clasificadas de la siguiente manera:

Búsqueda realizada de acuerdo con la

respuesta de solicitud de información

00241819 de fecha 11 abril 2019



Búsqueda realizada de acuerdo con la

respuesta de solicitud de información

00241819 de fecha 11 abril 2019

Ejemplo



2,749 concesiones de Autobús

2,348  concesiones de Midibús

1,151 concesiones de Taxi local 20,196  concesiones de Taxi

9,140  concesiones de VAN

Además:
298    concesiones Mixto

242    concesiones sin canje
Búsqueda realizada de acuerdo con la

respuesta de solicitud de información

00241819 de fecha 11 abril 2019



• El número de vehículos que debe haber por concesión es

únicamente un vehículo tal y como lo establece el artículo 68 de

la Ley del Transporte para el Estado de Puebla

• Artículo 68 de la Ley de transporte del estado de Puebla

señala que: Las personas físicas que aspiren a prestar el

Servicio Público de Transporte, deberán ser mayores de

edad.

A cada concesión corresponderá un sólo vehículo, en

caso de que el concesionario desee constituirse en una

persona moral deberá cumplir con los requisitos

establecidos por la presente Ley y sus Reglamentos.



Ley del transporte para el estado de Puebla

Artículo 80. El Secretario podrá, en los casos en que prevalezca el

interés público o cuando existan reiteradas violaciones al permiso,

la Ley o sus reglamentos, cometidas por el permisionario, advertir

al mismo de tales violaciones, para que ajuste sus servicios a lo

que señala el permiso, la presente ley o sus reglamentos

aplicables. Si el permisionario no cumple con las disposiciones

legales, el Secretario podrá cancelar el permiso en términos de las

leyes aplicables, notificando al titular de los mismos, o en su caso,

al representante legal debidamente acreditado; conforme al

procedimiento establecido en los reglamentos de esta ley



Sin embargo;
Cuando se revisa el número de concesiones

del transporte público a nivel municipal al 31

de mayo del 2019 tan solo se identificaron

14,212 registros









Operativos por región
Seguimiento que se realizó en 2018 contra el

transporte público irregular (van, combis y

taxis)



Durante el 2018 se

realizaron 273 operativos

contra el transporte irregular

en 23 municipios del estado

de Puebla, identificándose

los mayores registros contra

los taxis piratas

Solo los municipios de

Acatzingo, Cholula, Tecali

de Herrera y Tepeaca no

generaron registros contra

el transporte público

irregular



CONCLUSIONES

• Es necesario que la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte aclare la

clasificación que hay en su Plataforma de Transparencia sobre las concesiones de

transporte público, las cuales deberá justificar con el número de concesiones que se tienen

registradas por municipio.

•El transporte público aún presenta deficiencias para cumplir con lo indicado en el artículo

68 de la Ley de Transporte del estado de Puebla y debe justificarse la clasificación de

tolerado e irregular, incluso los operativos contra el transporte irregular son limitados en la

planeación y prevención para llevarse a cabo

• Existe transporte público con deficiencias operativas, desde la forma de conducir hasta el

mantenimiento de la unidad.

• Una de las mayores problemáticas que se puede observar es que el servicio público

urbano carece de placas y existen taxis que portan placas de otros estados, esto se vuelve

un factor de riesgos para la ciudadanía

•Es urgente que el transporte público publique la cédula del operador en la unidad de

manera amplia y visible para la ciudadanía

•La Secretaría deberá identificar los factores de riesgos internos identificados en el

transporte público y externos durante el recorrido en conjunto con Seguridad Pública




