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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Secretaría General de Gobierno. Gobierno del Estado de Jalisco.
Estados Unidos Mexicanos.

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL MODIFICA
TEMPORALMENTE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO DE PASAJEROS.

Guadalajara, Jalisco, 8 ocho de marzo del 2014 dos mil catorce.

		
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 38, 46 y 50 fracción XX y XXVI de la
Constitución Política; 2º., 3º., 4º., fracción I, 11 fracción III y 13 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; y, 154 de la Ley de Movilidad y Transporte, los tres ordenamientos del Estado de Jalisco; y
CONSIDERANDO:
I.		
Desde el 1º. primero de marzo del 2013 en que asumí el cargo de Gobernador del
Estado, un objetivo prioritario de mi administración ha sido la transformación del transporte
público de pasajeros.
II.		
Para alcanzar tales propósitos, se han realizado, entre otras acciones, las siguientes: en
abril pasado, se firmó el Acuerdo para la Implementación del Nuevo Modelo de Transporte;
se promulgó la Ley de Movilidad y Transporte; se expidió el Reglamento de esa Ley; se
creó el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; se creó el Registro Estatal
de Movilidad y Transporte; se han emitido diversas Normas Técnicas para la capacitación
de los conductores de esa modalidad de servicio público, así como para la certificación
de las escuelas que prestan el servicio de capacitación; se emitió la Convocatoria para la
sustitución de unidades bajo el nuevo modelo de transporte público, entre otras acciones
orientadas a mejorar la calidad del transporte de pasajeros.
III.		
En diciembre pasado, la Comisión de Tarifas aprobó modificar las tarifas del Transporte
Público Colectivo de Pasajeros en sus diversas modalidades, y no obstante que una de las
condiciones para ese incremento fue que con tal medida se debería mejorar significativamente
la seguridad y la calidad en la prestación del servicio, esto no se ha cumplido cabalmente.
IV.

Ante las circunstancias que prevalecen y ante la expectativa social de que la nueva
tarifa traería consigo una mejora notable de la calidad y seguridad del transporte, es
necesario que el Instituto revise las condiciones en que se presta el servicio público del
transporte de pasajeros en su modalidad de colectivo.
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V.		
En virtud de que es notorio que el servicio público de transporte colectivo de pasajeros
no ha mejorado significativamente y de que no se han cumplido algunas de las condiciones
establecidas para el incremento que se autorizó en el mes de diciembre del 2013, se hace
necesario analizar la situación que prevalece en relación a la calidad, seguridad, higiene y
eficiencia de ese servicio.

Lo anterior, porque se observa que no existe un esfuerzo uniforme por parte de todos
los concesionarios, permisionarios y subrogatarios que prestan este importante servicio público, en razón
de que no se ha renovado la mayor parte del parque vehicular con que se presta el servicio y en muchas
ocasiones las unidades no han sido objeto de las adecuaciones, reparaciones y mantenimiento que exige
el interés público y social para que el servicio tenga la calidad deseada, lo que motiva la inconformidad de
los usuarios del servicio.
		
Es preciso que todas las unidades vehiculares con que se presta este tipo de transporte,
reúnan todos los requisitos que se disponen tanto en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco como en el Reglamento correspondiente.
		
De igual forma, a pesar de que el Gobierno del Estado ha facilitado el proceso de
adaptación al nuevo modelo de transporte, no se ha visto reflejado en la calidad del servicio, porque las
quejas de los usuarios continúan y además se incrementan por malos tratos.
		
Por otra parte, los conductores de esas unidades no han sido debidamente capacitados
y certificados por la autoridad estatal, lo que determina que el trato hacia el usuario no sea el deseado,
mediante una relación digna y respetuosa, y en reiteradas ocasiones las unidades transitan con un número
de pasajeros mayor al que les es permitido; y constantemente rebasan los límites de velocidad que para
cada zona de la ciudad se encuentran establecidos, con grave riesgo para la población en general, como
se ha visto reflejado lamentablemente en últimas fechas, en que se han causado daños en la economía
corporal de las personas y lo más grave han ocurrido decesos con motivo de accidentes de tránsito por
causas imputables a esta modalidad del transporte público de pasajeros.
De igual forma, no debe existir el sistema de retribución al operador de los autobuses y
minibuses que se basa en la comisión o porcentaje por el número de boletos vendidos, porque esto motiva
que por alcanzar mayor beneficio para el conductor y el titular de la concesión, permiso o subrogación, se
realicen acciones ilícitas que se reflejan en los accidentes ya indicados.
Es necesario, entonces, a la brevedad, emigrar a un sistema distinto en el que como se
ha venido proponiendo, se remunere al conductor con un sistema de sueldo fijo y equitativo por ruta que
desmotive la competencia por captar un mayor número de pasajeros.
Es preciso, que de inicio y previas las verificaciones y certificaciones correspondientes,
sólo tengan acceso a cobrar la nueva tarifa, es decir, la autorizada el 20 veinte de diciembre de 2013, las
unidades que reúnan:
A.

D o m i n g o

Todos los requisitos previstos en la Ley y su Reglamento.

9

d e

m a r z o

d e

2 0 1 4 .

N ú m e r o

3 2

b i s .

E d i c i ó n

E s p e c i a l

5

B.

Los conductores comprueben fehacientemente haber recibido los cursos de
capacitación respectivos, y los hayan aprobado, recibiendo por consecuencia la
certificación correspondiente.

C.

Acreditar el solicitante, concesionario, permisionario o subrogatario del servicio
público de transporte colectivo de pasajeros, haber convenido con los conductores
de las unidades emigrar del sistema de retribución por comisión de boletos
vendidos al de sueldo fijo.

D.

Los conductores de la unidad invariablemente cuenten con uniforme en los
términos que disponga la Secretaría de Movilidad y porten gafete de identificación
que autorice la propia Secretaría.

E.

Acreditar que la unidad cuenta con:

1.

Letreros electrónicos de información al usuario.

2.

Sistemas de localización “GPS”.

3.

Gobernador de velocidad (acelerómetro).

4.

Tres cámaras de seguridad que registren: una el ascenso de pasajeros y la
operación del conductor; otra, la operación a lo largo del pasillo de la unidad; y, la
tercera, el descenso de los usuarios.

VI.

Cabe advertir, que las causas generadoras del presente Acuerdo, sólo se advierten en el
Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que por razones de equidad no se debe de tratar
con la misma medida a los prestadores del servicio en el interior del Estado.

VII.

Las razones expuestas, de manera evidente reflejan la necesidad de la intervención por
parte del Poder Ejecutivo del Estado, en aras de satisfacer el interés público y social y en
ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 154 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco, he resuelto modificar las tarifas del transporte público colectivo de
pasajeros para impulsar las acciones tendientes a eficientar y mejorar el transporte público
en esa modalidad.
En virtud de lo anterior, tengo a bien dictar los siguientes puntos de

ACUERDO:
PRIMERO. Se modifican las tarifas del Acuerdo de la Comisión de Tarifas de fecha 20
de diciembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 21 de diciembre de
2013, para quedar como sigue:
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En el Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo en su modalidad de Conurbado
o Metropolitano en el Área Metropolitana de Guadalajara, la tarifa autorizada será de $6.00 (seis pesos
00/100 M.N.).
		
Se exceptúan de esta modificación los servicios que prestan el Sistema de Transporte
conocidos como “BRT” (Microbús) y Tren Ligero.
Las tarifas que actualmente se aplican en el Estado y que no fueron modificadas a
través del presente acuerdo seguirán vigentes.
		
Las tarifas modificadas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
		SEGUNDO. Los prestadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros
cuya tarifa se modifica mediante el presente Acuerdo, que deseen acceder y cobrar la tarifa aprobada
el 20 veinte de diciembre del año 2013 dos mil trece, deberán comprobar haber cumplido previamente
con los requisitos que se indican en el Considerando “V” de este Acuerdo y recibir la aprobación de la
Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.
		TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo resolvió el Ciudadano JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, ante los Ciudadanos ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Secretario
General de Gobierno y LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO, Secretario de Movilidad, ambos del
Estado de Jalisco, que autorizan, refrendan y dan fe.

El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
El Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
El Secretario de Movilidad
LUIS MAURICIO GUDIÑO CORONADO
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