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A C U E R D O
Al margen un sello que dice:  Gobierno  del Estado de Jalisco. Secretaría de Movilidad. Dirección 
General Jurídica.

Secretaria de Movilidad 

Guadalajara, Jalisco; a los 28 veintiocho días del mes de septiembre de 
2016 dos mil dieciséis.--------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción 1, 5 fracción 
1, 7 fracción 1, 8, 11 fracción XII, 12 fracción XIV y 26 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1 fracción 11, 3 fracción 11, 18 
fracción 1 inciso b), 19 fracción XXVIII, XXIX, XXXII y XXXVI, 21 fracción 1 

de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, expongo con 
base en los siguientes: - ------ - --------------- - ------------

CONSIDERAN DOS 

l. Que el articulo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, señala que para el despacho de los asuntos que competen al 
Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliara de las 
Dependencias y Entidades Públicas, que señale la Constitución Política 
del Estado, las Leyes que de ella emanen y demás disposiciones jurídicas 
vigentes. - -------------------------------------- - ------

11. Que las atribuciones que competen al Titular del Poder Ejecutivo en 
materia de Movilidad y Transporte se encuentran encomendadas a la 
Secretaría de Movilidad en los términos de los articulas 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, 19 y 21 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. - ----------- - ---- -- ---- - ------- - -----

111. Que con fecha 27 de julio del año 2015 dos mil quince, el suscrito fui 
designado Secretario de Movilidad y Transporte, por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, en uso de sus atribuciones que le 
confieren los numerales 46 y 50 fracción IX de la Constitución Política del 
Estado; y 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. - ----------- -----

IV. Que mediante acuerdos emitidos por el Ejecutivo del Estado de fechas 
ocho de diciembre de 1993 mil novecientos noventa tres veintitrés de 
febrero de 1995 mil novecientos noventa cinco, se autorizó a las 
empresas Urbano de S.A. de ruta 
Urbanos S.A. de ruta con unidades 
consideradas como de lujo, en virtud de que estas ofertan un servicio con 
camiones ecológicos, con asientos individuales tapizados en tela, aire 
acondicionado, televisor y sonido estereofónico, así como choferes 
uniformados y la comodidad de no llevar pasaje de pie; autorizando en 
dicho acuerdo una tarifa especial, con la prevención de cancelarse dicha 
tarifa en caso de que la empresa concesionaria no cumpla con las 
condiciones de operación que la motivan. 

V.- Que los numerales 91 de la Ley de Movilidad y Transporte; 210 del 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte; 11 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, así el punto 1.1.2 de la Norma General 
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Secretaría de Movilidad 

¡G� 
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de Carácter Técnico SM/IMTJ/002/2014 que especifica las características 
que deben tener los vehículos para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para el Estado de 
Jalisco, determina además las características que deben tener las 
unidades autorizadas a la prestación del servicio de transporte público 
colectivo en su modalidad de características especiales, los que se 
distinguen de los vehiculos que prestan el servicio de transporte público 
de pasajeros colectivo urbano, en que los primeros brindan un mayo1 
confort a los usuarios. 

VI. Con fecha 17 diecisiete de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, esta 
Secretaría de Movilidad dicto acuerdo, donde se determinó que las 
unidades que no cumplan con las especificaciones de confort y calidad 
que las distingue de las unidades de transporte colectivo común, deberán 
cobrar la tarifa conforme al Servicio de Transporte de Pasajeros Colectivo 
en su modalidad de Conurbado o Metropolitano en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, determinada mediante acuerdo de la Comisión de Tarifas 
publicado el día 21 veintiuno de diciembre del año 2013 dos mil trece, 
cuya tarifa autorizada será de $7.00 (siete pesos 00/100 M.N.); lo anterior 
como resultado de diversas inspecciones realizadas por esta Secretaria 
de Movilidad, a vehículos autorizados a prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros en su modalidad de características especiales, donde 
se advierte que incumplen con la Norma Técnica SM/IMT J/002/2014, así 
como lo dispuesto en la Sesión ordinaria de la Comisión de Tarifas de 
fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

Señalándose en dicho acuerdo, que una vez que los Titulares de las 
concesiones de transporte público de pasajeros en su modalidad de 
características especiales acrediten ante esta Dependencia que las 
Unidades cumplen con las especificaciones acorde a su modalidad, así 
como los requisitos que en el mismo documento se establecieron, podrán 
continuar cobrando la tarifa correspondiente al servicio que le fue 
concesionado. 

VIl.- Por lo anterior, y toda vez que se realizaron nuevas inspecciones a 
los vehículos de las rutas: 706 teniendo como resultado según lo 
expuesto en las actas correspondientes, que cumplen con los requisitos 
de asientos individuales tapizados en tela, aire acondicionado, televisor y 
sonido estereofónico, y choferes uniformados; bajo las prevenciones 
legales de contenidas en artículo 91 de la Ley de Movilidad y Transporte; 
210 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte; 11 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, así el punto 1.1.2 de 
la Norma General de Carácter Técnico SM/IMT J/002/2014 que especifica 
las características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de urbano, 
conurbado o metropolitano, suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco, asi como los requisitos del acuerdo de fecha 17 de 
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Secretaria de Movilidad 

mayo de 2016 señalado en el punto IV de considerandos de este 
documento, así como los anteriores razonamientos y fundamentos, se 
dicta el siguientes puntos de 

ACUERDO: 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo señalado por el Ejecutivo del 
Estado en las concesiones de origen del transporte público de pasajeros 
en su modalidad de características especiales, lo dispuesto por la 
Comisión de Tarifas mediante sesión de fecha 18 dieciocho de diciembre 
de 2015 dos mil quince, y en virtud de que las Unidades de las empresas 
Urbanos S.A. de ruta Urbano de 

S.A. de ruta las unidades descritas en 
cumplen con las disposiciones jurídicas relativas a la prestación' del 
servicio, se determina que prestan el servicio de conformidad a la 
modalidad de características especiales, por lo que la tarifa acorde a dicho 
servicio es la autorizada por la Comisión de Tarifas del Estado mediante 
acuerdo de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2013 dos mil trece esto es 
$12,00 (doce pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Se exhorta a las personas jurídica Urbanos SA de 
ruta Urbano de SA de ruta 

706· a continuar la prestación del servicio con seguridad, higiene, calidad, 
confort y eficiencia, y que sus Unidades cumplan con las disposiciones 
legales conforme a su modalidad. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo surtira efectos a partir de los 8 ocho días 
naturales, posteriores a su periódico oficial "El Estado de 
Jalisco", con el 

· 

de que el acuerdo sea enterado y 
socializado a los de este servicio de público. 

de 
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MTRO. SERVANDO  SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ
Secretario de Movilidad

(RÚBRICA)
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Ruta 706 Transp. Urbano 

No. No, Ecort. Placa 

1 706-01 722160· G 

720890-G 

722728-G 

4 4 72.0880-G 

5 6 722288-G 

6 7 722313-G 

7 8 721999-G 

8 ' 720658-G 

' " 720657-G 

Secretaría de MovilidJd 
" " 721508-G 

" 12 721469- G 

12 " 721538-G 

" 18 722730-G 

14 721537-G 

15 721442-G 

16 25 721100-G 

17 " 720881-G 

18 30 722160-G 

19 47 721491-G 

Ruta 709 Trar.sp. Urbarto 

No. No. Econ. Placa 

1 709-04 719114-G 

7 719117-G 

lf ÍOIC,S, 
" 71912D-G 

4 11 719121-G 

S 12 719122-G 

6 15 719435-G 

7 16 719436 -G 

8 18 719457-G 

' 19 719438·G 

" " 719441-G 

11 719442-G 

SUSCRITO DIRECTOR GENERALJURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO 

DE JALISCO, CON FUNDAMENTO EN El ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEl PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN X 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE, HOY 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO Y ACUERDO DELEGATORIO 151387: 

- ---- ------ ------------------HAGO CONSTAR --- - ---- - - - - - - --------- - ---

QUE LAS PRESENTES 4 (CUATRO) FOJAS CORRESPONDEN Al FOLIO 1612468 DE FECHA 28 

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, ACUERDO DEL 

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS TRANSPORTE URBANO DE 

GUADALAJARA, S.A. DE C.V. RUTA 706 Y URBANOS TAPA TÍOS, S.A. DE C.V. RUTA 709 

RESGUARDO DE ORGINAL EN El DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD.---------

Guadalajara, 
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ACUERDO número 1612468, emit ido por  e l 
Secretario de Movilidad, mediante el cual en las 
concesiones de origen del transporte público 
de pasajeros en su modalidad de características 
especiales, y en virtud de que las unidades de las 
empresas Urbanos Tapatíos S.A. de C.V. ruta 709, y 
transporte urbano de Guadalajara S.A. de C.V. ruta 
706 (únicamente unidades descritas en el anexo)
cumplen con las disposiciones jurídicas relativas a 
la prestación del servicio, por lo que la tarifa acorde 
a dicho servicio es la autorizada de $12,00.  Pág. 3


