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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de
Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

ACUERDO   DEL   GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO

GUADALAJARA, JALISCO, 23 VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE 2001 DOS MIL UNO.

Con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 fracciones X, XX y XXIV de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 1, 2, 3, 5, 19 fracción II, 21, 22, fracciones I, IV, XIV y XXIII, 23 fracciones I y X, 30 fracción
XXXIV, 37 fracciones X, XIV, XXII  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1 fracción
III, 19 fracción XIV, 29 fracción I, 30, 31 fracciones I y II, 33 fracción VI, 34, 35 fracciones III y IV, 37
fracción III inciso d), 141, 142, 143 fracción I, 144, 145 fracción II y 147 de la Ley de los Servicios de
Vialidad, Transito y Transporte del Estado de Jalisco, y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su articulo 50 establece entre las facultades y
obligaciones del Gobernador del Estado la de expedir  acuerdos de carácter administrativo para la eficaz
prestación de los servicios públicos. A su vez, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
estipula entre las atribuciones específicas de dicho órgano, la administración general del gobierno, el
fomento a las actividades productivas, así como la regulación del transito, la vialidad y el transporte en
esta Entidad.

II.- La Ley de los Servicios de Vialidad, Transito y Transporte del Estado de Jalisco establece la intervención
de tres organismos en la revisión y estudio de las tarifas para el cobro del transporte de personas. A este
respecto, estos organismos tutelan que el ajuste tarifario se lleve a cabo en atención a las necesidades
económicas de la población usuaria del transporte de pasajeros, buscando ante todo el menor impacto
a la economía de los habitantes, y el equilibrio entre el usuario y el prestador del servicio.

III.- Al Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte, en lo sucesivo “CEIT”, corresponde
conforme al artículo 37 fracción III inciso d) de la citada ley, realizar los estudios técnicos necesarios para
la elaboración de dictámenes que  justifiquen las propuestas de tarifas aplicables al servicio de transporte
público, en sus distintas modalidades.

IV.- Asimismo, el Consejo Consultivo Estatal de Vialidad, Tránsito y Transporte, en lo sucesivo denominado
«Consejo Estatal”, tiene a su cargo conforme al artículo 33 de la citada ley,  formular y revisar con la
participación de los sectores público, privado y social, los procedimientos y criterios técnicos para que el
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado, en lo
sucesivo el “Organismo Coordinador”, calcule las tarifas aplicables al servicio de transporte público en sus
distintas modalidades.

V.- Al Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado
conforme al articulo 35 fracción IV de la referida ley, corresponde, con base en los procedimientos y
criterios técnicos aprobados por el “Consejo Estatal”, y en coordinación con el “CEIT”, proponer las tarifas
aplicables al servicio público de transporte en sus distintas modalidades, que deberán ser presentadas a
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la dependencia del Ejecutivo competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, para que a su vez
gestione la autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

VI.- La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco en sus artículos 141,
142 y 143,  establece de manera genérica el procedimiento y los criterios para la modificación de tarifas
del servicio público de transporte, estipulando el articulo 141 que, será el organismo Coordinador quien,
considerando las opiniones y datos proporcionados por el “Consejo Estatal” y el “CEIT”, propondrá al
Titular del Poder Ejecutivo, la aprobación, revisión o modificación de las tarifas del servicio público de
transporte, a través de su dependencia competente en materia de vialidad, tránsito y transporte, con
base en los elementos que conforman  el costo administrativo y operativo, que determinen la costeabilidad
del servicio, los cuales se tomarán como base para proponer las tarifas aplicables a las distintas modalidades
y clases del servicio público de transporte.

VII.- A solicitud de los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, se inició el proceso de
revisión y estudio socioeconómico correspondiente para verificar la justificación en su caso, de un ajuste
e incremento a las tarifas del transporte publico colectivo de pasajeros de la Zona Metropolitanas de
Guadalajara, Puerto Vallarta y el Interior del Estado.

VIII.- Así las cosas, si bien es cierto que los costos de operación de las unidades de transporte público en
el Estado se han incrementado gradualmente, también resulta un hecho notorio ante la sociedad y el
público usuario, que la calidad de los servicios que actualmente proporcionan algunos prestadores, no
satisfacen plenamente las demandas de los usuarios.

IX.- En virtud de lo anterior se determino otorgar un plazo de tres meses a los prestadores del servicio,
señalando dieciséis puntos básicos para el mejoramiento de la calidad, comodidad, higiene y seguridad de
este servicio, condicionando a su resultado la posibilidad de incrementar la tarifa. Transcurrido el plazo a
que se hizo mención el Ejecutivo a mi cargo por conducto de las instancias correspondientes verifico el
cumplimiento de los puntos señalados con antelación, concluyendo que si bien existió una mejoría
general, algunos de los prestadores omitieron cumplir en su totalidad los aspectos que les fueron señalados,
en particular el que se refiere a la presentación de programas de capacitación de los conductores del
servicio, elemento que se considera fundamental para dar seguridad y calidad al servicio.

X.- Habiéndose llevado a cabo por los organismos responsables la verificación de cifras y la investigación
de campo necesaria para comprobar los conceptos básicos de ingresos y costos de la operación del
servicio público  que nos ocupa integrándose el expediente  respectivo. Los procesos  análisis realizados
se llevaron a cabo tomando en cuenta la normatividad conceptual de los estudios y evaluaciones de
costos y beneficio.

XI.- El procedimiento de revisión para ajuste tarifario y los criterios técnicos para que el  organismo
coordinador propusiera el aumento tarifario solicitado, fueron formulados, revisados y aprobados por el
Consejo Estatal en sesión plenaria realizada el 30 de junio de 1998. Dado que los parámetros establecidos
en la mencionada reunión no  fueron modificados, el Organismo Coordinador con oficios DG-OCOIT-557/
01 y  DG-OCOIT-558/01, y el CEIT mediante OPD-CEIT-251/01, dictaminaron la procedencia de hacer
un ajuste tarifario en la  Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta e Interior del Estado.

XII.- Por las consideraciones de tipo jurídico y técnico, que concluyeron la Secretaria de Vialidad y
Transporte y los tres organismos auxiliares, se estima procedente el ajuste a la tarifa vigente de $3.00 (
Tres pesos 00/100 M.N.) a $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.) para el servicio público de transporte colectivo
de pasajeros  de la  Zona Metropolitana de Guadalajara que comprende al tren eléctrico urbano, y a los
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prestadores de Servicio denominados Alianza de Camioneros de Jalisco A.C. y Transportes Unidos de
Tlaquepaque S.A.

A los demás prestadores del servicio público de transporte de pasajeros en la zona metropolitana de
Guadalajara, les será aplicable el mismo incremento en sus tarifas, una vez que acrediten que han cumplido
a cabalidad con los 16 puntos establecidos para el mejoramiento de la prestación del servicio público de
transporte a que se hizo referencia en el punto IX de considerandos, previa acreditación ante la Secretaría
de Vialidad y Transporte.

Para Puerto Vallarta se considera procedente un incremento general a favor de todos los prestadores a
la tarifa vigente de $ 2.50 (Dos pesos 50/100 M.N.) a $4.00 (Cuatro pesos 00/100 M.N),  para el servicio
público del transporte colectivo de pasajeros.

Para el caso de los prestadores de servicio en el resto del Estado se considera procedente el incremento
a la tarifa vigente de $2.40 (dos pesos 40/100 M.N) a $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N).

XIII.-  Tomando en cuenta los análisis realizados y considerando que debe buscarse el beneficio de la
población para que el ajuste de tarifas sea de menor impacto, se considera necesario el establecimiento
del boleto de transbordo entre rutas de una misma empresa el precio de estos boletos se especifica en
el acuerdo correspondiente.

XIV.- Debido a la situación económica que esta repercutiendo principalmente en la población no trabajadora
y de bajos ingresos como lo son los discapacitados, personas de la tercera edad, estudiantes, jubilados,
pensionados y niños, el titular del ejecutivo tiene a bien autorizar descuentos en protección de estos
sectores.

Por los anteriores consideraciones y fundamentos he tenido a bien emitir el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se autoriza  cobrar la tarifa con un tope máximo de $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.) para el
servicio público de transporte colectivo de pasajeros  de la  Zona Metropolitana de Guadalajara
exclusivamente al tren eléctrico urbano, y a los prestadores de Servicio denominados Alianza de Camioneros
de Jalisco A.C. y Transportes Unidos de Tlaquepaque S.A.

SEGUNDO.- A los demás prestadores del servicio público de transporte de pasajeros en la zona
metropolitana de Guadalajara, les será aplicable el mismo incremento señalado en el punto anterior en
sus tarifas, una vez que acrediten que han cumplido a cabalidad con los 16 puntos establecidos para el
mejoramiento de la prestación del servicio público de transporte a que se hizo referencia en el punto IX
de considerandos, previa acreditación ante la Secretaría de Vialidad y Transporte.

TERCERO.- Se autoriza a todos los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros en
Puerto Vallarta a cobrar sus tarifas con un tope máximo de $4.00 (Cuatro pesos 00/100 M.N).

 CUARTO.- Para el caso de los prestadores de servicio público de transporte de pasajeros en el resto del
Estado se autoriza un topo máximo de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N).

QUINTO.- En el caso de que el servicio público de transporte de pasajeros  sea prestado en el horario
comprendido entre las 23:00 veintitrés horas a las 5:00 cinco horas, se autoriza a todos los prestadores
del servicio publico de transporte de pasajeros en todo el Estado, a cobrar una tarifa máxima de $5.00
(Cinco pesos 00/100 M.N.)

SEXTO.- A estudiantes de bachillerato o equivalente y de nivel licenciatura, jubilados, discapacitados y
personas de la tercera edad, previa identificación en los servicios de transporte mencionados en el punto
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primero, a excepción de los de características especiales, solo se les podrá cobrar como máximo la tarifa
de $1.75 (Un peso 75/100 M.N.), por cada ocasión que utilicen el servicio en la Zona Metropolitana de
Guadalajara,  la tarifa de $1.50 (Un peso 50/100 M.N.) por cada ocasión que utilicen el servicio en el
interior del Estado y en el caso de Puerto Vallarta la tarifa máxima será de  $2.00 (Dos pesos 00/100
M.N.)

SÉPTIMO.- A niños mayores de cinco años y menores de doce, se aplicara el descuento del 50%
(cincuenta por ciento) a la tarifa autorizada, y a los niños menores de cinco años el servicio será gratuito,
de conformidad con el articulo 144 fracción I de la Ley de los Servicios de Vialidad, Transito y Transporte
del Estado de Jalisco.

OCTAVO.- Las tarifas que actualmente se aplican en el estado y que no fueron modificadas a través del
presente acuerdo seguirán vigentes hasta en tanto no se modifiquen por acuerdo expreso del titular del
Poder Ejecutivo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor a los quince días después de su publicación en el periódico
oficial “El Estado de Jalisco”.

Así lo aprobó el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante los Ciudadanos Secretario General
de Gobierno y Secretario de Vialidad y Transporte quienes autorizan y dan fe.

ATENTAMENTE.

“2001 AÑO DE LA RADIODIFUSIÓN CULTURAL EN JALISCO”

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. FRANCISCO JAVIER  RAMÍREZ ACUÑA.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

             LIC.  HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA.

EL SECRETARIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

             LAE. JOSÉ MANUEL VERDÍN DÍAZ.
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