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DIELAG ACU 038/2020
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, POR EL QUE SE CREA EL
PROGRAMA EMERGENTE DE RESCATE MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGARÁ APOYO ECONÓMICO A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD DE PASAJEROS QUE
COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR DEL AUTOTRANSPORTE REALIZARON LA CHATARRIZACIÓN
DE UNIDADES QUE CONCLUYERON SU VIDA ÚTIL Y QUE PARA LA
SUSTITUCIÓN ADQUIRIERON UNIDADES NUEVAS EN EL EJERCICIO
FISCAL 2018.
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones XI, XX y
XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3 numeral 1
fracción I, 4 numeral 1 fracción X, 7 numeral 1 fracciones II y III, 14, 16 numeral 1
fracciones I, II y XIX, 17 numeral 1 fracción IV, 18 numeral 1 fracción XIX y 35
numeral 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;
19 fracción XXXV de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 57 de
la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y 1 y 7
del decreto 27785/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”
que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el periodo
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 2020, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 26 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el que se fomenta la
renovación del parque vehicular de autotransporte, cuyo objeto era atraer una
participación anual de 6000 unidades a destruir a través de este programa, lo que
significaría un incremento del 83% respecto al promedio anual de unidades
destruidas que participaron en el programa durante sus diez años de existencia.
El programa tenía como objetivo específico el incentivar, a través de un estímulo y
en mayor proporción, la sustitución vehicular de los pequeños prestadores del
servicio de autotransporte, por lo que se consideró conveniente que al menos
3,000 de los 6,000 vehículos obsoletos contemplados en el programa anual se
destinaran al apoyo a los transportistas referidos.
Para aplicación del programa en las entidades federativas era necesaria la
celebración de un convenio entre el estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno Federal en el que se establecerían las características y
requisitos para hacerse acreedor a los beneficios.
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II. El 22 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se modifica el Diverso por el que se fomenta la renovación del parque
vehicular del autotransporte, publicado el 26 de marzo de 2015, en el que entre
otros ajustes, se amplía la vigencia al 31 de diciembre de 2017.
III. En virtud de lo señalado en los antecedentes previos, el 1 de junio de 2017 se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo No. 15 al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, mediante el cual
la entidad podrá verificar entre otros supuestos, que los vehículos utilizados para
prestar el servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano,
tengan acreditada la legal estancia en el país y que los prestadores de dicho
servicio están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que se
considera necesario establecer mecanismos de coordinación a través de los
instrumentos que para tal efecto le dé a conocer el Servicio de Administración
Tributaria a las Entidades Federativas, para que en forma previa a la expedición,
reposición, renovación o cancelación de placas o engomados del servicio público
de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano, se lleve a cabo la revisión y
validación de la documentación correspondiente.
IV. El 26 de octubre de 2018 se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité
Técnico del fideicomiso identificado con el número 2003993-1 denominado
Fideicomiso de Inversión y Administración para la Mejora de la Seguridad Vial,
que tiene celebrado el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco Santander en la
que en su punto V, relativo a solicitudes de pago, se informó lo siguiente:
En el uso de la voz el Director General de Transporte Público, Lic. Gustavo
Adolfo Flores Delgadillo, quien da cuenta que derivado de la renovación del
parque vehicular tendiente a la implementación del programa Ruta Empresa,
se pretendió hacer uso de un decreto que daba el beneficio del programa de
chatarrización, un decreto que estaba vigente en 2017, pero que año con año
se fue prorrogando por parte del Ejecutivo Federal, dado que el programa no
puede ser multianual, por lo que forzosamente tiene que haber una
revalidación anual. Por tal motivo el Estado firmó en 2015 el denominado
“Anexo 15”, que es un beneficio en el cual también el Estado otorga un
subsidio a los transportistas para llevar a cabo el proceso de chatarrización.
Desgraciadamente este año no se ha revalidado el decreto, de manera que
hay varias operaciones que se han llevado a cabo para solventar el proceso,
tal como consta en su expediente respectivo con toda la información
documental integrada, por lo que en este momento existe la presión de los
transportistas que ya están contando con la bonificación de ese recurso, el cual
en su mayoría se utilizó para el enganche, como es el caso del proyecto de
Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, algunas de rutas de Guadalajara, que ya se
encuentran consolidadas y otras más que solicitaron los camiones y que ya
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En un análisis realizado por la Secretaría de
Movilidad y la Subsecretaría de Finanzas se evaluó la necesidad de generar la
instrucción o solicitar que se destinen recursos del Fideicomiso para este fin y
respaldar la chatarrización en virtud de que se canceló este decreto o no se le
dio vigencia a este decreto federal, cabe señalar que de no darse estarían en
riesgo proyectos fundamentales como el de Vallarta con la renovación de los
camiones, ya que tan solo esa empresa tendría un menoscabo de las 200
unidades que ha chatarrizado por un promedio de 280 mil a 300 mil pesos
aproximados de subsidio por unidad. Sería una cuestión considerable, casi
para poner en riesgo la subsistencia de la Ruta-Empresa al menos en ese
lugar y así distintos proyectos que sustentaron la renovación de unidades a
través de este programa o la presunción de este programa.

Entonces analizando los montos de lo que ya tenemos chatarrizado con
expediente documentado, van cerca de 450 unidades contando todos los
proyectos que hay, pero se pediría que hubiera suficiencia hasta 550 por los
proyectos que se están cerrando ahorita contra la entrega de camiones antes
de que cerrara la administración.
La propuesta es que se dejará la instrucción para que conforme hubiera
suficiencia presupuestal se liquidara el monto que se pudiera generar de este
programa y toparlo a las 550 unidades que es un monto cercano a los 180
millones de pesos, no le podemos poner un monto en pesos porque el
incentivo se operaría tal cual está en las reglas del programa federal, que es el
15% del valor de la unidad antes de IVA, lo que varía dependiendo de las
características de la unidad por lo que sería complicado sacar un cálculo
exacto, pero si se puede hacer un estimado promedio sobre las 550 unidades,
que es lo que se pretende pedir en la instrucción.
El Subsecretario de Administración, Lic. Mauricio Gudiño señala: No podemos
aprobar 180 millones porque no hay suficiencia presupuestal, entonces
pudiéramos autorizar el programa sujeto a la disponibilidad presupuestal de
este fideicomiso como primer tema, y segundo necesitamos unas reglas de
operación para el proceso de chatarrización y deben publicarse porque no
podemos hacer una donación de recursos sin que medie un proceso jurídico
legalmente constituido para poder generar los apoyos. entiendo que existe un
expediente y un proceso jurídico legalmente constituido, con un comité
establecido. pedirá al secretario técnico que se haga el análisis jurídico para
establecer y validar el procedimiento, para que antes de que se emita cualquier
pago, contemos con el visto bueno de parte de sepaf tanto de la dirección
general jurídica, como del área de pagos para que cumplan completamente
con la normatividad. de igual manera, validarse con el fiduciario. el texto se
aprobaría de acuerdo con el dictamen jurídico, con base a la suficiencia
presupuestal que tenga el fideicomiso al momento, ya si la próxima
administración quiere ratificar en una sesión esta aprobación, ya será a criterio
suyo, pero en sesión vamos a aprobar hasta la disponibilidad presupuestal que
haya hasta el último día.
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realizó el proceso con un chatarreo certificado por la

Federación, que valida el proceso y emite un certificado de chatarrización,
avalado también por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La intención
sería que fuera sobre las mismas reglas Federales, con los mismos protocolos
y requisitos, como si se hubiera hecho con el Anexo 15.

Se aprueba por unanimidad.

CONSIDERANDOS
I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de
Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un
ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la facultad de
expedir decretos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los
servicios públicos.
II. El artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala que todas
las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el
secretario de despacho a que el asunto corresponda.
III. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene por objeto
regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las
obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, establece las bases para la
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de
Jalisco de conformidad por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución local y las demás disposiciones jurídicas
vigentes en el Estado.
IV. De conformidad con el artículo 8º fracción IV inciso a), de la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco, los usuarios del transporte público colectivo
tiene el derecho a recibir un servicio público de calidad y moderno. Por su parte, el
artículo 19 fracciones XIII, XXVIII y XXXV establece como atribuciones del
Ejecutivo del Estado, las de otorgar concesiones y permisos que correspondan
para la prestación del servicio público de transporte y asegurar que los
concesionarios y permisionarios cumplan con las condiciones del servicio, de
acuerdo con los términos de su concesión o permiso, así como fomentar la
asociación, coordinación y colaboración de los concesionarios, permisionarios y
subrogatarios a través de fondos o esquemas financieros, para la consecución de
economías de escala benéfica para todos ellos y la mejor satisfacción de los
intereses que le sean comunes, respetando el interés social y coadyuvando a la
realización del mismo.
V. La misma Ley establece en su artículo 84 que corresponde al Poder Ejecutivo
del Estado, promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte y medios
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En este contexto, el artículo 97 del ordenamiento citado establece que los
vehículos destinados para la prestación del servicio público de pasajeros colectivo
y masivo, en centros de población con cincuenta mil o más habitantes, deberán
ser nuevos para poderse incorporar al servicio, y sustituirse antes del treinta y uno
de diciembre del décimo año de uso, contado a partir del treinta y uno de
diciembre del años de manufactura correspondiente.
Además, sus características específicas deben atender las normas técnicas
nacionales en relación a sus respectivos motores, condiciones de seguridad,
comodidad y capacidad para transportar personas.
VI. El 26 de marzo de 2018 se celebró el contrato de fideicomiso identificado
administrativamente con el número 2003993-1, el cual fue signado por el estado
de Jalisco, como fideicomitente, y por Banco Santander México Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, como
fiduciario, con el objeto de administrar el producto financiero del cobro de
infracciones aplicadas por exceso de velocidad de los vehículos automotores o
por no respetar el semáforo en alto, detectadas con los dispositivos electrónicos
instalados en diferentes puntos de la zona metropolitana. El 30 de agosto del
mismo año se suscribió un convenio modificatorio en el que se amplían los fines
del fideicomiso para incluir, entre otros, el pago de proyectos de movilidad urbana
sustentable; un subsidio para los concesionarios del transporte público urbano que
habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la entonces Secretaría de
Movilidad, emigren al sistema de transporte urbano denominado RUTAEMPRESA; y un subsidio para los concesionarios del servicio público de TAXI que
cumplan con los requisitos establecidos por dicha Secretaría de Movilidad.
VII. Mediante escrito recibido en la Secretaría de Transporte el 20 de febrero de
2020, los Representantes Legales de los permisionarios Alianza de Camioneros
de Jalisco, A.C., Cazev, S.A. de C.V., Autotransportes Guadalajara El Salto
Puente Grande Santa Fe, S.A. de C.V., Alianza de Concesionarios Ruta 175-A, S.
de R.L. de C.V., Jeremiah Solution, S.A. de C.V., Transporte Unido Costa
Pacífico, S.A. de C.V., Ruta 78 C Central Nueva, S. de R.L. de C.V., Ruta 27 y 27A, S.A. de C.V., Ruta 176 B de Tutsa, S. de R.L. de C.V. y Ruta San José, S.A. de
C.V. manifestaron lo siguiente:
Con base en el “Decreto por el que se fomenta la renovación del parque
vehicular
del autotransporte” publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 26 de marzo de 2015 y modificado por el diverso publicado el 22 de julio de
2016 en su capítulo 2.4 que tiene como base el Anexo 15 de colaboración
administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal y
el Estado de Jalisco, los “PERMISIONARIOS” dimos cumplimiento a los
requisitos para ser acreedores del beneficio consistente en el 15% del valor de
una unidad nueva con motor a gas.

JUEVES 16
11 DE
JUEVES
DE JUNIO
ENERODE
DE2020
2020//Número
Número12.
49.Sección
SecciónIII
II

8

3

AC UE R DO
Al margenDe
un sello
que dice:
de Transparencia,
Información
Pública y Protección
de
conformidad
conInstituto
los requisitos
planteados, los
“PERMISIONARIOS”
en
Datos Personales
del
Estado
de
Jalisco.
tiempo y forma enviamos y anexamos a la solicitud y se entregaron los
documentos solicitados en el anexo 15 entre los cuales incluye el certificado de
chatarrización de la unidad, la factura de la unidad, la factura de origen de la
unidad, la póliza de seguro, la identificación oficial del permisionario, el formato
de revisión de Modelo Ruta-empresa del Gobierno del Estado de Jalisco en el
año correspondiente, la escritura de la empresa donde se presta el servicio y la
tarjeta de circulación del Estado de Jalisco de la unidad en cuestión, así como
la constancia que acredita que se está al corriente de los pagos a Hacienda,
IMSS, y en el Estado de Jalisco en forma notariada y firmada por el
representante de cada una de las empresas.

Con este expediente, el Gobierno del Estado de Jalisco autorizó la solicitud de
cada uno de los “PERMISIONARIOS”, manifestando que se ha dado
cumplimiento con los requerimientos para ser beneficiario del estímulo.
Es así, que se constituye el contrato de fideicomiso público 2003993-1 de
inversión y administración para la mejora de la seguridad vial así como sus dos
convenios modificatorios suscritos por el Gobernador del Estado, el Titular de
la Secretaría General de Gobierno, el titular de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas y fideicomitente único del gobierno del Estado, el
titular de la Secretaría de Movilidad, y como fiduciario el Banco Santander
Sociedad Anónima de Banca Múltiple, con el objeto de “administrar el producto
financiero del cobro de infracciones aplicadas por exceso de velocidad de los
vehículos automotores por no respetar el semáforo en alto, detectadas con los
dispositivos electrónicos instalados en diferentes puntos de la zona
metropolitana para ser destinados entre otros conceptos […] a subsidiar con
recursos de su patrimonio a los concesionarios del transporte público urbano
que habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la Secretaría de
Movilidad, emigren al sistema de transporte urbano denominado RUTAEMPRESA; y el pago de proyectos de movilidad urbana sustentable”
Reconociendo el Programa Federal descrito en el anexo 15 no fue renovado
conforme a lo esperado, la quinta sesión ordinaria del Comité técnico de
mencionado fideicomiso, en el cuarto punto del orden del día; establece a la
letra cómo acuerdo: “SEGUNDO”.- Se aprueba el apoyo para el fondo de
chatarrización para 550 unidades del transporte, con la validación previa por
parte de la Secretaría de Movilidad.” Es en esta sesión donde se amplia la
justificación de la imperiosa necesidad por parte del gobierno del Estado de
Jalisco de hacer frente a la totalidad del compromiso contraído, incluso sin la
federación. “se llevó a cabo un análisis por parte de la Secretaría de Movilidad
y la Subsecretaría de Finanzas donde se evaluó la necesidad de generar la
solicitud para que se destinen recursos del Fideicomiso número 2003993-1
denominado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL, para fin de respaldar el proceso de
chatarrización en virtud de que los decretos no fueron ratificados por el
Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2018, cabe señalar que el compromiso
del Gobierno del Estado de acuerdo a un criterio de uso máximo de recursos,
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la Ruta-Empresa será destinado para aquellas empresas que se suman a la
transformación en este modelo de transporte público, cumpliendo de esta
manera con la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco y normas de carácter
técnico, […] se reitera que la primer etapa será hasta por 550 unidades, de
acuerdo a los cálculos de la SEMOV no podrá rebasar el importe de los 180
millones de pesos.

Cabe mencionar que las condiciones descritas en la sesión Quinta y sexta del
fideicomiso han sido cumplidas a cabalidad contando con Reglas emitidas por
la Secretaría de Movilidad, firmadas por el Director General de Transporte y
autorizadas por la Dirección General Jurídica de esta entidad.
El 4 de diciembre de 2018, se celebró una sesión del Comité técnico del
fideicomiso, donde en cumplimiento parcial a las obligaciones contraídas por el
Estado en materia de chatarrización, se materializó parte del estímulo
acordado por $4,933,662.00 pesos que fueron aplicados a unidades de los
años 2015, 2016 a 2019 de la permisionaria CAZEV, S.A. de C.V.
Así mismo, en esta sesión, el fideicomiso 2003993-1 aprobaron otros pagos
por diversos conceptos, entre ellos: $1,358,182.99 mensuales para cubrir el
pago del personal de los meses de Junio a Noviembre de 2018; $1,122,000.00
pesos por la impresión ensobretado y distribución de cédulas de infracción al
beneficiario Repartos Rápidos de Jalisco, SA de CV, $13,751.27 pesos de
combustible a Trenogas SA de CV, un total de $42,060,000.00 pesos como
apoyo a la implementación de ruta-empresa para la Alianza Camionera de
Tlaquepaque SA de CV, la Ruta 136 A Centro San Pedrito S. de RL de CV,
Coordinados 66, Transporte Unido Costa Pacífico SA de CV, Ruta Moderna
602 SA de CV, Tepabus SA de CV, Alianza de Concesionarios Ruta 175 A S
de RL, Unión de Transporte Colectivo de Guadalajara SA de CV, Transportes
Rogan Plus SA de CV, Cazev SA de CV, Transportistas de Jalisco Ruta 612
SA de CV, Transportistas R-643 SA de CV, Transporte Integrado de Alianzas
SA de CV, $8,640,000 pesos (10 mil pesos por unidad) por el concepto de
implementación del sistema de recaudo a algunos permisionarios arriba
establecidos, y $36 millones de pesos por concepto de pagos solicitados por
parte de Secretaría de Movilidad a Servicios Metropolitanos de Jalisco SA de
CV, Urban Connections SA de CV y Computer Forms por un total de
aproximadamente $36,000,000.00
En breve, al día 7 de febrero de 2020, hay 550 expedientes que son
acreedores de un estímulo equivalente al 15% del valor de cada unidad
adquirida, y están divididos por ruta de la siguients manera: Ciudad Guzmán33, Ruta 78c-38, Ruta 176b-36, Ruta 175 a-02, Jeremiah-60, Puerto Vallarta259, Alianza-48, Ruta 176-08, Ruta27 a-21, El Salto-45. Los permisionarios,
adquirieron unidades de cierto valor que a la fecha no han cubierto, y el 15%
de dicho estímulo actualmente se debe al proveedor. Las diversas
modalidades de crédito como lo son créditos refaccionarios, créditos en
cuentas corrientes, arrendamientos financieros, y contratos de compra venta y
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contemplan
que “en todos los
casos el permisionario
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Al margen uncontratos
sello quesimples,
dice: Instituto
de Transparencia,
Información
Pública y Protección
de
obligado
pagar de
al Jalisco.
proveedor cualquier diferencia que exista entre el monto
Datos Personales
del a
Estado
del crédito y el valor de la factura de los bienes”.
En consecuencia, solicitamos al Gobierno de Estado de Jalisco efectuar el
pago requerido y debido conforme a derecho en un plazo máximo de 30 días
naturales y evitar con ello, que el acreedor y proveedor de las unidades nos
demande a cada uno de nosotros como “PERMISIONARIOS”, en caso
contrario, nos veremos en la necesidad de reclamar el pago por medio de las
instancias judiciales competentes, así como el reporte de este gobierno ante el
Buró de Crédito y la consecuente vista ante la Contraloría Interna del Estado.
Finalmente, el atraso en el pago del apoyo comprometido por parte del
Gobierno del Estado, nos perjudica y puede causar un grave daño a cada una
de nuestras empresas, con el consecuente deterioro de la prestación del
servicio público del Estado, a la viabilidad del sistema ruta-empresa, a la
implementación del programa de Mi-Transporte y, a los usuarios de este
servicio vital para el funcionamiento de nuestro Estado, por lo que conminamos
que como beneficiario legítimo se realicen las gestiones necesarias, para
materializar el pago de dicho apoyo que otorgue una solución total.

VIII. En atención al escrito señalado en el considerando anterior, la Secretaría de
Transporte mediante oficio ST/DGTP/328/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, dio
respuesta a los concesionarios en los siguientes términos:
1. En la Quinta Sesión ordinaria del comité técnico de inversión y
administración para la mejora de la seguridad vial, celebrada el día 26 de
octubre del año 2018, misma que se anexa al presente, en el “Punto V” se
hace la solicitud para la renovación del parque vehicular tendiente a la
implementación del programa Ruta Empresa, se pretendió hacer uso de un
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo
del 2015 y modificado por el diverso publicado el 22 de julio del 2016 en su
capítulo 2.4 que tiene como base el Anexo 15 de colaboración
administrativa que daba el beneficio del programa de chatarrización, dicho
decreto estaba vigente hasta el año 2017, y que año con año se fue
prorrogando, ya que el programa no puede ser multianual, por lo que
forzosamente debía de existir una revalidación anual. A lo que manifiesta el
Director de Transporte Publico de la entonces Secretaría de Movilidad el
Lic. Gustavo Adolfo Flores Delgadillo que este año (2018) no se revalido el
decreto, por lo tanto no era el vehículo legal correcto para el otorgamiento
del apoyo del 15% de valor de unidad nueva con motor a gas.

2. En el mismo “Punto V” en el cuarto párrafo el Subsecretario de
Administración el Lic. Mauricio Gudiño cita textualmente lo siguiente (sic):
……

JUEVES 16
11 DE
JUEVES
DE JUNIO
ENERODE
DE2020
2020//Número
Número12.
49.Sección
SecciónIII
II

11
3

AC UE R DO
“NO
PODEMOS
APROBAR
180 MILLONESInformación
PORQUE NOPública
HAY y Protección de
Al margen un sello
que
dice: Instituto
de Transparencia,
ENTONCES PUDIÉRAMOS
Datos PersonalesSUFICIENCIA
del Estado dePRESUPUESTAL,
Jalisco.
AUTORIZAR EL PROGRAMA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL DE ESTE FIDEICOMISO COMO PRIMER
TEMA, Y SEGUNDO NECESITAMOS UNAS REGLAS DE
OPERACIÓN PARA EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN Y
DEBEN PUBLICARSE PORQUE NO PODEMOS HACER UNA
DONACIÓN DE RECURSOS SIN QUE MEDIE UN PROCESO
JURÍDICO LEGALMENTE CONSTITUIDO PARA PODER
GENERAR LOS APOYOS. ENTIENDO QUE EXISTE UN
EXPEDIENTE Y UN PROCESO JURÍDICO LEGALMENTE
CONSTITUIDO, CON UN COMITÉ ESTABLECIDO. PEDIRÁ
AL SECRETARIO TÉCNICO QUE SE HAGA EL ANÁLISIS
JURÍDICO
PARA
ESTABLECER
Y
VALIDAR
EL
PROCEDIMIENTO, PARA QUE ANTES DE QUE SE EMITA
CUALQUIER PAGO, CONTEMOS CON EL VISTO BUENO DE
PARTE DE SEPAF TANTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA, COMO DEL ÁREA DE PAGOS PARA QUE
CUMPLAN COMPLETAMENTE CON LA NORMATIVIDAD. DE
IGUAL MANERA, VALIDARSE CON EL FIDUCIARIO. EL
TEXTO SE APROBARÍA DE ACUERDO CON EL DICTAMEN
JURÍDICO, CON BASE A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
QUE TENGA EL FIDEICOMISO AL MOMENTO, YA SI LA
PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN QUIERE RATIFICAR EN UNA
SESIÓN ESTA APROBACIÓN, YA SERÁ A CRITERIO SUYO,
PERO EN SESIÓN VAMOS A APROBAR HASTA LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE HAYA HASTA EL
ÚLTIMO DÍA”

Por lo que dicho apoyo quedo sujeto a suficiencia presupuestal y no existe
una sesión donde se manifieste que la suficiencia presupuestal cubra el
monto del programa de chatarrización.

3.

Así
mismo se informa que no existe publicación alguna de las reglas de
operación para el programa de chatarrización, ni un acuerdo del
gobernador estableciendo las bases para ser beneficiario del supuesto
programa de chatarrización.

4.

Se
cuenta con los oficios SM/DGTP/1367/2018, SM/DGTP/1371/2018 y
SM/DGJ/DC2004/2018, los cuales hacen constar lo siguiente:
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a.
SM/
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
DGJ/DC2004/2018. Oficio con fecha 29 de noviembre del 2018 en el
Datos Personales del Estado de Jalisco.
cual se da la mención en relación al oficio SM/DGTP/1355/2018, donde
el Director General Jurídico de la Secretaría en ese momento manifiesta
que: efecto le informo que esta Dirección no tiene inconveniente en las
citadas reglas, ya que se trata de vehículos que prestan el servicio de
transporte público de pasajeros debidamente autorizadas mediante
concesión o autorización vigente por parte del Gobierno del Estado de
México.

b.

SM/
DGTP/1367/2018. Oficio con fecha 04 de diciembre del 2018, en el cual
el Director General de Transporte Público remite al Secretario Técnico
del Fideicomiso de Inversión y Administración para la mejora de la
Seguridad Vial No. 2003993-1, la documentación correspondiente al
programa de chatarrización… en el cual enlista 1. Reglas de Operación,
así como la validación y visto bueno emitido por la dirección general
jurídica de la secretaría. 2. 550 expedientes de diversas rutas… y 3.
Archivos digitales que contienen la información de las unidades que se
chatarrizan y los datos de las unidades nuevas de cada ruta empresa.

c.

SM/
DGTP/1371/2018. Oficio con fecha 04 de diciembre de 2018 en el cual
el Director General de Transporte Público remite al Secretario Técnico
del Fideicomiso de Inversión y Administración para la mejora de la
Seguridad Vial No. 2003993-1 la documentación correspondiente al
fondo de apoyo sitran con: 1. 33 expedientes con toda la documentación
requerida para participar por el fondo… y 2. Lista impresa con los datos
de las empresas, número de unidades y montos del fondo de apoyo.

5. Hago de su conocimiento que el día 19 de Diciembre del 2018, el
Secretario Técnico del fideicomiso en turno, presento una instrucción de
pago al Fideicomiso, donde instruye pagar a la empresa Dina Camiones
S.A. de C.V. la cantidad de $4’933,662.00 (cuatro millones novecientos
treinta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.), por
concepto de pago de “Apoyo al Programa de Chatarrización para la
renovación vehicular del transporte público”, teniendo como cliente final la
empresa CAZEV, S.A. de C.V., misma empresa que comparece y firma el
oficio descrito en el presente documento presentado por los permisionarios.

6.

De
igual manera se conoce que los expedientes a los que hace referencia
están en el fideicomiso, mas no en la Dirección de Transporte Público.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Por lo anterior, no se le podrá dar trámite y ejecución a la solicitud de pago
Datos Personales
del Estado
realizada
por de
losJalisco.
PERMISIONARIOS, en razón de las consideraciones

antes expuestas, lo procedente es informar de esta situación al titular del
Ejecutivo del Estado y a la Contraloría para que se tomen las medidas
conducentes y los procedimientos jurídicos según corresponda.

IX. Además de la información señalada en el oficio ST/DGTP/328/2020, también
se cuenta con los siguientes documentos:
1.

oficios
SM/DGTP/1367/2018,
SM/DGTP/1371/2018
SM/DGJ/DC2004/2018, manifiestan lo siguiente:

Los

y

SM/DGJ/DC2004/2018. Oficio con fecha 29 de noviembre del 2018 en el
cual se da la mención en relación al oficio SM/DGTP/1355/2018, donde el
Director General Jurídico de la Secretaría en ese momento manifiesta que:
“En relación a su oficio SM/DGTP7135572018, mediante el cual remite
reglas de operación para el Programa de Chatarrización, solicitando visto
bueno y validación de esta Dirección.

Al efecto le informo que esta Dirección no tiene inconveniente en las
citadas reglas, ya que se trata de vehículos que prestan el servicio de
transporte público de pasajeros debidamente autorizadas mediante
concesión o autorización vigente por parte del Gobierno del Estado de
Jalisco”..

Como antecedente a dicho oficio, únicamente se anexan 3 fojas útiles con
el título “REGLAS DE OPERACIÓN QUE EXPIDE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO PARA EL PROGRAMA DE CHATARRIZACIÓN”;
las cuales no se encuentran signadas o con documentación que compruebe
su publicación.

SM/DGTP/1367/2018. Oficio con fecha 04 de diciembre del 2018, en el
cual el Director General de Transporte Público remite al Secretario
Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para la mejora de
la Seguridad Vial No. 2003993-1, el cual cita: “Por este medio me
permito remitirle la documentación correspondiente al programa de
chatarrización como se enumeran en la siguiente lista:
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Al margen un
1. sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública
Regl y Protección de
Datos Personales
delOperación,
Estado deasí
Jalisco.
as de
como la validación y visto bueno emitido por la
dirección general jurídica de la secretaría.

2 .550 expedientes divididos por ruta de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ad Guzman 33
78C

38

176b

36

175A

02

miah

60

to Vallarta 259
nza

48

Ruta
Ruta
Ruta
Jere
Puer
Alia
Ruta

176

08

27A

21

Salto

Ciud

45

Ruta
El

Cada expediente contiene: Fomato original de SEMOV “Anexo A” (a
manera de solicitud)

I. Copia certificada de la factura de origen
II. Copia certificada de identificación oficial de quien promueve la
chatarrización (Representante legal de la ruta empresa)
III.Copia simple de identificación oficial de quien cede los derechos de
la factura (Propietario original de camión)
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IV. Copia
del CFDI de
o Transparencia,
comprobante fiscal
que ampare
enajenación
a
Datos Personales del
Estado
de Jalisco.
favor
del fabricante,
ensamblador o distribuidor autorizado

V. Copia de la póliza de seguro o fondo de garantía vigente del vehículo
VI. Copia del certificado de verificaciones físico mecánicas y de
emisiones (revista)
VII. Validación emitida por SEMOV
VIII. Certificado de destrucción emitido por empresa autorizada por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público

3. Archivos digitales que contienen la información de las unidades que
se chatarrizan y los datos de las unidades nuevas de cada ruta
empresa.

X. Que una vez analizada la información que se encuentra en los archivos de la
Secretaría de Transporte respecto a lo manifestado por los concesionarios, no es
posible advertir la existencia y publicación de las Reglas de Operación por medio
de las cuales se otorgarían los apoyos del programa de renovación del parque
vehicular del autotransporte.
No obstante, al realizar una búsqueda sobre información relativa a la entrega de
apoyos del programa de renovación del parque vehicular del autotransporte a
partir de la chatarrización de unidades, es posible encontrar diversas notas en
portales electrónicos entre los días 15 al 18 de diciembre de 2018 que dan cuenta
de la entrega de autobuses en Jalisco las cuales señalan que fueron adquiridos
gracias al bono de chatarrización y a un programa de financiamiento1
1

Esta información puede consultarse en las siguientes páginas electrónicas:
1. http://www.pasajero7.com/la-alianza-camioneros-jalisco-renueva-flota-40autobuses/
2. http://horsepowermexico.com/2018/12/18/la-alianza-de-camioneros-dejalisco-adquirio-su-flota-con-40-autobuses-dina/
3. https://www.alianzaflotillera.com/2018/12/18/camioneros-jalisco-flota-dina/
4. https://www.indicadorautomotriz.com.mx/autobuses/40-urbanos-a-rodar/
5. http://www.ngvjournal.com/noticias/vehiculos-es/mexico-30-nuevos-busesdina-a-gnv-ayudaran-a-descarbonizar-jalisco/?lang=es
6. https://www.autotransporte.mx/transporte/dina-impulsa-renovacion-deltransporte-publico-en-jalisco/
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se Transparencia,
encuentra en laInformación
Secretaría de
Transporte
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Al margen
dice: Instituto
Pública
y Protección
de
desprende del
queEstado
el Secretario
Técnico del Fideicomiso en turno, presentó una
Datos Personales
de Jalisco.
instrucción de pago al Fideicomiso, donde se ordena pagar a la empresa Dina
Camiones, S.A. de C.V., la cantidad de $4’933,662.00 (Cuatro millones
novecientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n), por
concepto de pago de “Apoyo al Programa de Chatarrización para la renovación
vehicular del transporte público”, teniendo como cliente beneficiario la empresa
CAZEV, S.A. de C.V.

Esa instrucción para afectar el patrimonio del fideicomiso identificado
administrativamente con el número 2003993-1 fue ordenada sin contar con
lineamientos o reglas de operación que justificaran esas determinaciones, por lo
que se considera necesario dar vista a la Contraloría del Estado de Jalisco para
que analice la información con que se cuenta y en caso de ser necesario se
deslinden las responsabilidades a que hubiere lugar.
XII. Que el retiro de las 550 unidades que se encuentran en circulación podría
poner en riesgo la prestación del servicio dejando en el desamparo a más de 264
mil usuarios diarios en las ciudades de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos,
Zapotlán el Grande y el Área Metropolitana de Guadalajara.
XIII. Que esta administración está impulsando cambios substanciales para
garantizar que el servicio público de transporte de pasajeros, en su modalidad de
colectivo, se brinde con los más altos estándares de calidad, seguridad e higiene y
altos estándares ambientales llevando a cabo acciones estratégicas vinculadas a
la organización de su prestación en aras de preservar la utilidad pública e interés
general del servicio público de transporte en la entidad. Con este propósito, la
Secretaría de Transporte se convirtió en una dependencia que se encuentra
enfocada a optimizar de manera sustentable la calidad del servicio público, lo que
hizo necesaria la implementación de una Nueva Política para que, de manera
transversal, se actualice y se cumplan con los marcos jurídicos y administrativos.
XIV. Que en relación a lo expuesto en el punto anterior, el pasado 25 de febrero
de 2019, mediante Acuerdo DIELAG ACU 021/2019 se creó el Programa para el
Reordenamiento, Reestructuración e Implementación del Sistema de Transporte
Público Empresarial Mi Transporte, como parte de una nueva política pública
integral, el cual contempla tres etapas para su implementación y desarrollo:
•

Etapa 1. “Recuperar la Rectoría y el Orden del Transporte”. Su objetivo
principal será la regularización y consolidación jurídica de los transportistas,
implementar el Sistema de Pago Electrónico para la supervisión y monitoreo
del servicio de transporte en la totalidad de unidades de la red de transporte
público de pasajeros en el Área Metropolitana de Guadalajara y restablecer el
Control Central de la Operación por parte de la Secretaría del Transporte.
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Etapa 2. “Generar mecanismos sustentables para la renovación de flota”. Esta
tendrá
como
principales
objetivos, la elaboración
de un
nuevoy modelo
Al margen un etapa
sello que
dice:
Instituto
de Transparencia,
Información
Pública
Protección de
financiero
completo
y por ruta, un seguimiento tarifario diario, así como la
Datos Personales
del Estado
de Jalisco.
generación de mecanismos financieros para consolidar la renovación
constante y continua de la flota.
•

Todo el proceso se realizará de la mano de los concesionarios en la búsqueda
de recursos locales e internacionales.

•

Etapa 3. “Establecer un modelo sostenible de transporte replicable”. Con el
objetivo de que el modelo diseñado se fortalezca de manera institucional y
financiera, se procurará que el modelo sea perdurable y replicable, dejando
desde Jalisco un modelo para el país.

XV. El 11 de febrero de 2020 mediante Acuerdo DIELAG ACU 005/2020 se
aprobó “El programa para el otorgamiento del apoyo económico a los prestadores
del servicio público de transporte en la modalidad de pasajeros de las áreas
metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepetitlán
de Morelos, para generar mecanismos sustentables para la renovación del parque
vehicular como parte de la ejecución de la Etapa 2 del Programa para el
Reordenamiento, Reestructuración e Implementación del Sistema de Transporte
Público “Mi Transporte”, creado en el Acuerdo DIELAG ACU 021/2019 relativo a la
Nueva Política Integral” cuyo objetivo es generar mecanismos sustentables para la
renovación del parque vehicular mediante la entrega y seguimiento de los apoyos
económicos a los prestadores del servicio público en la modalidad de pasajeros
para la adquisición de nuevos vehículos para sustituir aquellos que cumplieron los
periodos de su vida útil.
XVI. Que como puede verse, desde el inicio de esta administración se asumió el
compromiso con los jaliscienses de contar con un servicio de transporte de la más
alta calidad posible y para lograrlo se incorporó como una de las etapas más
importantes de la nueva política de transporte la relacionada con la renovación de
flota.

En este sentido, los concesionarios señalados en el considerando VI del presente
acuerdo manifiestan haberse adherido al programa de renovación del parque
vehicular del autotransporte establecido por la pasada administración pública
estatal y no recibieron los apoyos que dicha administración ofreció.
Además, como parte de los compromisos para ser incorporados a dicho programa,
retiraron de servicio las unidades de transporte que habían cumplido su vida útil
en los años 2017, 2018 y 2019 a través de la chatarrización de las mismas y
adquirieron nuevas unidades que hoy se encuentran prestando el servicio de
transporte público en el estado de Jalisco.
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prestación del servicio de transporte colectivo en la modalidad de pasajeros se

vuelve necesaria la implementación de un programa emergente para apoyar a
dichos concesionarios, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en este
Acuerdo y las reglas de operación que del mismo se deriven.

XVII. El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión
2030, considera como uno de los temas prioritarios la movilidad urbana, a efecto
de mejorar la calidad, seguridad y sustentabilidad de la misma, a través de un
modelo sostenible en el que se optimicen los trayectos de las personas, los viajes
con diferentes medios de traslado, la implementación de medidas de control de
tráfico, por lo que al ser el sistema de transporte público el principal medio de
transporte de la población, es necesario que se cuente con unidades que cumplan
con óptimos estándares de seguridad, higiene y que además se utilicen
tecnologías sustentables, lo cual constituye un objetivo trascendental ya que un
servicio de transporte colectivo eficiente, incide en la modificación de patrones
sociales relacionados con el uso innecesario del automóvil, con un efecto en la
disminución de emisiones de contaminantes al medio ambiente, así como llevar a
la baja el estrés social por el tiempo en los traslados, que a su vez promueve la
convivencia familiar, entre otras cosas.
La densificación urbana y poblacional es cada día mayor, situación que obliga a
generar condiciones que promuevan la conservación y mantenimiento adecuado
de las unidades existentes, sobre todo de aquellas unidades del parque vehicular
de uso masivo o colectivo. Las unidades recientemente sustituidas cuyas
características de año y modelo reúnen condiciones de eficiencia y modernidad en
la prestación del servicio público concesionado, garantizan la mejora en los
tiempos de traslado de los usuarios del transporte colectivo urbano, así como una
mejor calidad en el servicio.
XVIII. Por su parte, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en su
artículo 57, establece que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará la
forma en que deberán de aplicarse presupuestalmente los subsidios que se
otorguen a los sectores social y privado, en este contexto el artículo 7 del decreto
número 27785/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el
27 de diciembre de 2019 que aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de
Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, señala que el Ejecutivo del Estado podrá
otorgar subsidios a los sectores social y privado cuando los recursos se canalicen
al bienestar común, promueva las tradiciones de Jalisco o bien para cubrir sus
propias contingencias de conformidad con la legislación aplicable.
XIX. De acuerdo con los antecedentes e información aportada por los
concesionarios señalados en el considerando VII del presente acuerdo, para la
conservación y mantenimiento de las unidades renovadas para la prestación del
servicio de transporte colectivo de pasajeros adquiridas en el ejercicio fiscal 2018,
es indispensable canalizar recursos públicos financieros que permitan a los
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dichas unidades se mantengan prestando el servicio de transporte, evitando
afectaciones a los usuarios del mismo. Los apoyos que se otorguen deberán
sujetarse a reglas de operación que garanticen el uso eficiente y transparente de
los recursos públicos.

XX. Por ello, el Gobierno del Estado, conforme a los recursos y mecanismos
disponibles, implementará un sistema de aportación económica emergente como
un apoyo extraordinario a los prestadores del servicio público de transporte de
pasajeros en la modalidad de colectivo señalados en el considerando XIX de este
acuerdo, a través del fideicomiso identificado administrativamente con el número
2003993-1.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el programa emergente de rescate mediante el cual se
otorgará apoyo económico a los prestadores del servicio público de transporte en
la modalidad de pasajeros que, como parte del programa de renovación del
parque vehicular del autotransporte, realizaron la chatarrización de unidades que
concluyeron su vida útil y que para la sustitución adquirieron unidades nuevas en
el ejercicio fiscal 2018.
SEGUNDO. Para el cumplimiento del presente acuerdo, los apoyos económicos
que se proporcionarán a los prestadores del servicio público de transporte en la
modalidad de pasajeros, se harán conforme a lo señalado en las reglas de
operación del presente programa, mismas que deberán contar con la validación
presupuestal de la Secretaría de la Hacienda Pública, ambas dependencias del
Estado de Jalisco, y deberán ser publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” para los efectos legales correspondientes.
TERCERO. Se instruye al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, para
que elabore las Reglas de Operación del programa y una vez validadas por los
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, identificado administrativamente
con el número 2003993-1 las emita y ordene su publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Jalisco”.
CUARTO. Se instruye al Secretario del Transporte de Estado de Jalisco a efecto
de que integre los expedientes de los prestadores del servicio público que hayan
cumplido con las reglas de operación y los remita al Comité Técnico del
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correspondientes y en consecuencia otorgue los apoyos a los prestadores de

servicio público de transporte en la modalidad de pasajeros, siempre que cumplan
con las directrices establecidas en las reglas de operación del programa, conforme
al presupuesto asignado.

QUINTO. En atención al análisis de la situación financiera estatal los apoyos se
otorgarán en tres ejercicios fiscales conforme al siguiente calendario:

Ejercicio
fiscal

2020

2021

2022

Modelo de
la unidad

2017

2018

2019

Númiero de
unidades

Monto del
Apoyo

101

$253,500
(Doscientos
cincuenta y tres
mil
quinientos
pesos
00/100
m.n.)

330

$253,500
(Doscientos
cincuenta y tres
mil
quinientos
pesos
00/100
m.n.)

111

$253,500
(Doscientos
cincuenta y tres
mil
quinientos
pesos
00/100
m.n.)

Total del apoyo

$25,603,500
(Veinticinco
millones seiscientos
tres mil quinientos
pesos 00/100 m.n.)
$83,655,000
(Ochenta y tres
millones seiscientos
cincuenta y cinco
mil pesos 00/100
m.n.)
$28,138,500
(Veintiocho
millones
cinto
treinta y ocho mil
quinientos
pesos
00/100 m.n.)

SEXTO. Los apoyos materia del presente acuerdo para ejercicios fiscales 2021 y
2022 estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y financiera conforme a lo
que establezcan los respectivos Presupuestos de Egresos del Estado.
SÉPTIMO. Dese vista a la Contraloría del Estado de Jalisco a efecto de que, en
caso de ser procedente, inicie en el ámbito de sus atribuciones con el
procedimiento de sanción correspondiente con motivo de lo referido en el último
párrafo del considerando XI de este Acuerdo.
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
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Estratégica de Gestión del Territorio, Secretario de la Hacienda Pública y
Secretario de Transporte, quienes lo refrendan.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

ENRIQUE ALFARO
(RÚBRICA) RAMÍREZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE JALISCO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica
de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA
DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública
(RÚBRICA)

JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte
(RÚBRICA)

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
SECRETARIO DE TRANSPORTE
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