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GONZALEZ mexicano, mayor de edad, señalando como 
clase de n ifi iones, ubicado en el área 

Col 
respetuosamente comparezco y: 

EXPONGO: 

Que en mi carácter de representante común de los ciudadanos cuyos datos de 
identificación aparecen en el anexo que forma parte del presente escrito, en ejercicio 
de la garantía que en nuestro beneficio prevé el artículo 8, en relación con el artículo 
41 base V, apartado C, párrafo 9; de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 párrafo 4, fracción V; 
12 base VIII, inciso i); y 28 base V, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 385, 387, párrafo 1, fracción V; 388 y 415 del Código Electoral 
y de Participación Social del Estado de Jalisco; y comparecemos a efecto de 
presentar iniciativa popular respecto de POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE' 
LAS PERSONAS EN EL TRASPORTE PUBLICO, misma que más adelante se 
detallará. 

A efecto de cumplir con los requisitos previstos por el articulo 417 fracción IV del 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, a continuación se 
hace el siguiente señalamiento: 

Exposición de motivos de la iniciativa y propuesta de articulado del ordenamiento legal 
correspondiente: Mismos que se presenta en la Iniciativa popular como 
documento adjunto. 

Por lo anterior y toda vez que como se desprende del anexo que se acompaña al 
presente escrito, se acreditan los supuestos de procedibilidad a que se refieren los 
artículos 28 base V de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 416 párrafo 1 
del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, así como que se 
cumplen los requisitos formales establecidos en el artículo 417 del cuerpo de leyes 
citado en último término, respetuosamente: 
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Documentos anexos al folio 00891 

• Original de escrito signado por Arnoldo licea González dirigido a Lorenzo Córdova Vianello 
Consejero Presidente del instituto Nacional electoral y a Guillermo Amado Alcaraz Cross 

. ) 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participació'n Ciudadana del Estado de 

Jalisco en dos fojas escritas por una sola de sus caras. 

• Original de escrito signado por Amoldo Licea González dirigido a María de Lourdes Becerra 
Pérez Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco en treinta y un fojas escritas por una sola de sus caras. 

• Quinientas dieciocho fojas que contienen "listado Anexo al Formato Oficial de Solicitud de 
Iniciativa Popular" foliadas del 000001 al 000518. 

Eric~avira 
5 de septiembre de 2016 
10:02 hrs. 
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FORMATO OFICIAL DE 
SOLICITUD DE INICIATIVA POPULAR 

PE O 1M O S: 

2016-07·1113:31:11.057 

llliiiRIIIIIIII~I 
INP1600001 

PRIMERO. • Se nos tenga en tiempo y forma presentando iniciativa popular respecto 
de: POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL 
TRASPORTE PUBLICO detallada en el cuerpo del presente escrito. 

SEGUNDO.- Se determine sobre la procedencia de fa presente solicitud. 
otorgándosefe el trámite que corresponda conforme a derecho. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco, a 05 de Septiembre del año 2016 

Firma autógrafa 

C. ARNOLDO LICEA GONZALEZ 
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C. Lorenzo Córdova Vianello

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 

C. Guillermo Amado Alcaraz Cross

Consejero Presidente Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco. 

PRESENTE. 

C. ARNOLDO LICEA GONZALEZ mexicano, mayor de edad, señalando
domicilio le ara recibir toda clase de notificaciones, ubicado en el área metro
de Col.
respetuosamente comparezco y:

EXPONGO: 

Una vez realizado el ejercicio de recolección de firmas para el apoyo ciudadano a 
favor de la iniciativa popular POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS EN EL TRASPORTE PUBLICO, se observa y se capitaliza la experiencia, 
que desafortunadamente la sociedad hoy en día no tiene la suficiente experiencia para 
realizar este tipo de ejercicio, tan valioso he interesante de apoyar una iniciativa popular, 
ya que en el momento de realizar la recolección de finnas aun que en el formato que 
nos hizo bien el IEPC del Estado de Jalisco en proporcionarnos, nos solicita en una 
columna folio o código de identificación de la credencial para votar y en otra columna 
clave de elector, hubo ciertos errores de captura de datos, no por dolo sino como ya se 
comenta por falta de experiencia y de costumbre en el momento de realizar este tipo de 
ejercicio, afortunadamente siendo un porcentaje menor al universo de firmas en apoyo 
que se recolectaron para el apoyo de dicha Iniciativa popular antes mencionada. 

PE O I M OS: 

PRIMERO. • Se nos tenga en tiempo y forma presentando el cuerpo del presente 
escrito. 

SEGUNDO.- Se reconsidere este tipo de errores en la recolección de firmas para el 
apoyo ciudadano a favor de la iniciativa popular POR LA DIGNIDAD Y LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL TRASPORTE PUBLICO, ya si bien se 
cuenta con el nombre completo y rubrica de la persona de la cual está poyando la misma 
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iniciativa, para que se tome éOino una firma valida y sume al número de firmas a favor 
de la iniciativa mencionada. 

ATENTAMENTE 
Guedala)ara, Jalisco, a 05 de Se tlembre del año 2018 

Firma autógl'llfa 

C. ARNOLDO UCEA GONZALEZ 
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Guadalajara, Jalisco. lunes 13 de junio del2016 

MTRA. MARIA DE LOURDES BECERRA PéREZ 
SECRETARIA EJECUTIVA DELINSTmJTO ELECTORAL 
V DE PARTICIPACIÓN OUDADANA DEL ESTADO DE JAliSCO 

PRESENTE 

Sindicato de avanzada de trabajadores del auto trasporte del 
estado de Jalisco representante común al sei\or ARNOLDO LICEA GONZÁLEZ, 
quien se identifica con Credencial Para Votar con número de folio 

 y Clave de Elector , que acredita mi 
residencia en la sección electoral , con domicilio para oir y recibir 
notificaciones en la finca marcada con el número  de la avenida  

 en fa colonia  , código postal ,correo 
electrónico:  teléfono:  

del municipio de , de manera respetuosa comparecemos ante 
ese órgano ejecutivo central de la autoridad electoral para que, actuando de conformidad con las 
competencia que le aslana el artículo 115, numeral!, fracción 111 del ya citado Códleo Electoral y de 

Participación Ciudadana de la entidad, asl como el articulo 16, numeral2, fracciones 1, 11, IV y VI del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de JaUsco, tenga 
a bien conocer y dar el trémite legal que corresponda a nuestra lntend6n de presentar 
colectivamente, una vez que hayamos reunidos los requisitos constitucionales v legales exigibles, la 
s•ulente propuesta de 

INICIATIVA POPULAR 

POR LA DIGNfDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN El TRANSPORTE PÚBUCO 

A través de este instrumento, hacemos patente nuestro deseo de someter al proceso formal de 

formación de la ley al que se refiere el Capitulo 11 del Título Cuarto de nuestra norma constitucional 
loeal, la propuesta de modlftcacl6n a los artfculos 12, 21, JI, 41, 51, 6R, 71, P,10, 10, 11, U, 14, 
22, 84, 101 y 121 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, de la fracción IV articulo 
63 del Códl¡o Penal para el Estado Ubre y Soberano de Jalsco, en los términos que aquí se exponen 

y en congruencia con la siguiente adei'Ms de la deropdón 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Necesidades y fines perseguidos por la Iniciativa 

En primer lugar, nos proponemos dejar claro ante la opinión pública y, principalmente, ante la 
Ley, que los conductores del transporte público NO SON CRIMINALES, sino trabajadores Que 
prestan un servicio útil y valioso para la comunidad, y por lo tanto no puede ni debe admitirse que, 
en el marco jurfdico de una sociedad que ha decidido erigirse como un Estado democrático v 
respetuoso de los Derechos Humanos, tenga cabida cualquier norma que los Incrimina a priori. 

En segundo lu¡ar, exponemos abiertamente nuestro compromiso en pro de la Institucionalización 
de las bases jurfdlcas y la creación de las disposiciones normativas que resulten necesarias para que 
se respeten y se hagan respetar los DERECHOS DE LOS PEATONES Y USUARIOS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, sabedores de que, en la medida en que las normas del dlsefio urbano, las decisiones sobre 
el uso del espacio y la acción de las autoridades, los automovilistas y los ciclistas sean respetuosos 
de los peatones y los usuarios del transporte público, éste servicio será más seguro, ágil y eficiente, 
lo mismo para usuarios que para no usuarios. 

En tercer lugar, tomando como punto de partida el principio ¡eneral del Derecho por el que se 
afirma que el interés privado debe subordinarse al Interés público, estamos decididos a impulsar las 
medidas convenientes para que, en virtud de la Ley, EL TRANSPORTE PÚBLICO TENGA 
INVARIABLEMENTE PRIORIDAD SOBRE EL TRANSPORTE PRIVADO, en el entendido de que la primera 
de estas modalidades, o sea, el transporte público, es el que suministra o convalida el Estado y lo 
pone a disposición de las personas para que éstas lo¡ren transitar de un lugar a otro según sus 
necesidades, mientras que la segunda modalidad, o sea, el transporte privado, es el que utilizan las 
personas para proveerse autónomamente el desplazamiento valiéndose del uso de vehk:ulos 
particulares, ya sean motorizados o no motorizados. 

En cuarto lugar, habiéndose reconocido que el derecho a la movilidad no puede escindirse de ese 
requeñmiento fundamental de los seres humanos de advenir de la manera más autónoma posible 
a los sitios donde puedan procurarse los medios necesarios y las condiciones propicias para llevar 
una vida digna y satisfactoria, propugnamos por una acción legislativa que genere los instrumentos 
para QUE EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS SEA SEGURO Y ASEQUIBLE para todos. 

En- quinto lugar, a sabiendas de que la locomoción es distinta en función de la tecnologla disponible 
v de las preferencias, condiciones o capacidades de cada persona, nos interesa que en virtud de ley 

el acceso al transporte no solo esté asegurado, sino que sea equitativo, de modo que contemple las 
diferencias por ra2.ones de género, edad o aptitudes físicas o intelectuales, y por tal motivo se exija 
a la autoridad que, apegada a los principios constitucionales de los derechos humanos, adopte 
MEDIDAS ESPECIALES PARA FAVORECER LA LIBERTAD DE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA O QUE ACUSAN MAYORES RIESGOS O DIFICULTADES 
para ejercer con plenitud este derecho, como es el caso de las mujeres, los menores, los adultos 
mayores v las personas con algún tipo de discapacidad. 
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En sexto lugar, nos Interesa que la ley refleje nuestra convicción de que EL TRANSPORTE PÚBLICO 
ES UN SERVICIO PÚBLICO antes que un ramo de la industria, por lo que sus principios de 
ordenamiento y acción deben ser los que corresponden al Interés público, como lo son la 
asequibllldad, continuidad, universalidad y obligatoriedad, por encima de otros criterios de 
valoración, como podrfan ser la rentabilidad o la sustentabllldad económica. 

11. Aft¡lllsls de las reperaaslones que en caso de llepr a aprobarse esta Iniciativa podda tener en 

los aspectos )urldlco, econ6mtco, social o presupuestal 

La movilidad es esencial para la vida de cualquier centro de población. Al or¡anizar las opciones y 
desarrollar modalidades para resolver sus necesidades de traslado, las sociedades ofrecen a los 
residentes y visitantes la posibilidad de atender y gestionar sus Intereses vitales cotidianos, como el 
abasto, el descanso, la alimentación, la actividad productiVa, la recreación y la visita a otras 
personas, por citar los más importantes. 

Aunque ciertamente la movilidad es el resultado de las decisiones Individuales de los miembros de 
la sociedad, y en ese sentido es una palmaria expresión de su autonom(a, por tratarse de una 
necesidad compartida por todas las personas, se vuelve indispensable coordinar esfuerzos e 
Imponer reglas de orden para gestionar colectivamente las singulares libertades de tránsito, v 
encontrar soluciones comunes de manera que el derecho de uno no obstruya el derecho de otro. 

Desde ese momento, la movilidad se convierte en un asunto de interés público. 

Esa es la razón en la que se funda la necesidad de habilitar vfas públicas a las que toda persona 
pueda resolver sus requerimientos de transitar sin restrk:ciones ni inconvenientes. Empero, ta 
amplitud de las distancias derivadas del crecimiento urbano, y la dinámica acelerada de la vida 
moderna han hecho necesario que no basten las solas fuerzas de cada persona para resolver sus 
necesidades de traslación, por lo que ha sido necesario recurrir al desarrollo de medios e 
Implementos tecnológicos que faciliten esta tarea. Desde que esta necesidad existe, las sociedades 
se han organizado para instituir formas de transporte colectivo o compartido, algunas con fines 
lucrativos, basadas en la disposición de las personas a pagar para resolver sus neeeskiades de 
movilidad, y otras más Instituidas por las autoridades gubernamentales como una forma de atender 
necesidades generalizadas, que adquieren la forma de un servicio público. 

Con el advenimiento de las alternativas tecnológicas, o sea, de los vehículos, las opciones de 
movilidad se multiplican, al tiempo que sus usuarios se diversifican y compiten por el espacio 
público. 

Esa pugna cotidiana ha generado para una gran cantidad de ciudades situaciones recurrentes de 
colapso en las vialidades. Derivado de ello, el abordaje de la movilidad como problema público ha 
adquirido en todo el mundo un doble cariz que exige a las autoridades, por un lado, Imponer 
medidas restrictivas tendientes a resolver o amlnor11r los conflictos entre los sujetos con 
necesidades de movimiento, v por otro lado, a aenerar, mediante el uso de la tecnologfa y la 
construcción de obras de Infraestructura cada vez más complejas, facilitar el tránsito a través de las 
ciudades, para que cada persona pueda lleaar hasta un destino libremente decidido con los menores 
contratiempos posibles. 
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las ciudades jaliscienses no son ajenas a la problemática descrita. En las zonas metropolitanas de 

Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocottán, por citar solamente tres ejemplos, los conflictos viales son 

reiterados, como son frecuentes los problemas sobre la salud v el ambiente derivadas de esa 

situación. Por esa razón, el Plan estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 ha propuesto, entre otras 

soluciones, "mejorar la calidad del transporte público" como una medida para "transitar hacia 

modelos de movilidad sustentable-.1 Pel'o el mismo documento rector de las polftlcas estatales se 

ref~ere al servicio público de transpone como un sistema carente de calidad, tanto desde la ópt\ca 

de la percepción de las personas como en la medición de sus Indicadores de eficiencia y cobertura. 2 

Diversos estudios académicos y planes gubernamentales, como el realizado por el Colectivo 

Ecolotista de Jallsco en el al'lo 2009 con el tftulo "l. Por qué desincentivar el uso del auto particular 

en las ciudades de México? El caso de la Zona Metropolitana de Guodalajara", o el publicado en el 

al\ o 2012 por el Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte del Gobierno del Estado 

de Jalisco que se denominó •situación actual de Jo Zona Metropolitano de Guodolajora•, han 

alertado sobre la necesk:lad de revertir la tendencia a saturar las vialidades con vehfculos 

particulares, y la consecución de ese objetivo no puede concebirse sin acciones deliberadas que 

inciten al uso más intensivo del transporte colectivo. 

Pero lograr tal propósito no es una tarea sencilla: Más allá de la me jorra en la percepción del servicio 

y la elevación de sus estándares de calidad, resulta indispensable generar el aliciente panr que más 
personas encuentren la motivación necesaria para hacer del transporte colectivo el Instrumento 

habitual para sus recorridos urbanos. 

la reputación pública del servicio de transporte público en las ciudades jaliscienses no contribuye a 
ese objetivo. No es necesario recurrir a un estudio de opinión pública para describir que esa es el 

fallo que pesa sobre el servicio de transporte público y sobre todos sus componentes: El propio Plan 

Estatal de Desarrollo sentencia: "'La mala calidad del transporte públiCo, la lneftcimte cobertura de 
r11tas en las ciudades, os/ como lo ausencia de Infraestructura, constituyen ( ... } problemas que 

afectan la movilidad en el Estado•. 3 

Como consecuencia de ese d~flclt de reputación, los operadores del transporte público han llevado 

una de las peores partes: Es frecuente escuchar comentarios vertidos con sran ligereza pero 
Imbuidos de un grave contenido: Que los conductores del transporte público, por el solo hecho de 

serlo, son responsables de pérdidas humanas v afectaciones a la salud y a la squrldad de las 

personas. Este discurso ha permeado Incluso a los ámbitos oficiales. Un ejemplo lo tenernos en el 

Acuerdo Legislativo 17/04, aprobado por la Asamblea de los Dtputadosla Congreso del Estado el19 

de febrero del 2004, en la Quincuagésima Séptima legislatura, a partir de la propuesta formulada 

por el entonces congresista local -hoy Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco- Jorge 

Aristóteles sandoval Dfaz. En su alocución, el legislador aplaudra las medidas de "mano dura"' 

emprendidas desde el Gobierno del Estado para sancionar ejemplarmente a los operadores y 

administradores de las concesiones del transporte público, y cuestionaba por qué no se daba 

1 Gobierno del Estado de Jalisco (2013 ). Plan Estatal de Desanollo Jalisco 2013-2033: Un plan de todos paro 
un futuro compartido. Guadalajara: Oirec:elón de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. {p.143} 
2 cfr. ltkm. [pp.14D-141J 
:lfb(dem. [p.137] 
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continuidad e \ncluso por qué no se Incrementaba la intensidad de esa polltlca persecutoria y 
sancionatoria emprendida desde el Poder Ejecutivo de la entidad. A continuación, se transcriben 
algunos fragmentos extrardos de la exposición de motivos ofrecidos por el representante popular 
sandoval Díaz: 

"Un gobierno que no da seguimiento o sus programas y proyectos s~ convierte en un gob~rno de 'a 
medias'. En este sentido podemos afirmar que la administración del Gobernador Francisco Ramlrez 
Aculfa, es un gobierno de a medias, y ello no porque se encuentre a la mitad de su gestión, sino por 
la gran cantidad de asuntos que se han quedado a medio camino sin que se le dé el menor 

seguimiento, evidenciando con ello su falta de compromiso para con sus gobernados y poro lo labor 
qu~ desempelfa. 

"Entre los asuntos más delicados que a mi juicio han carecido de la atención de nuestras autoridades, 
estc:t el de la problemática del transporte público, debido a que después de muchos mes~s en que el 
Ejecutivo tomó la determinación de endurecer sus acciones para meter en cintura a las 
permlslonarios, mejorar el servicio y terminar con la inseguridad del mismo, parece que se olvidó por 
completo de este propósito, razón por la que puedo afirmar que su Iniciativa y aparente disposición 
para afrontar la problemática del transporte no fue sino un acto de propaganda tendiente a salir 
bien librado de las críticas reclamos de la sociedad. 

"Poro verificar lo anterior, a lo par de reunir pruebas documentales, tuve la oportunidad, hoce 
algunos dlas de viajar en varias unldad~s de transporttt público, s6/o para constatar que la gran 
mayoría d~ ellas, a"ancabo antes de que sus puertas estuvieran completamente cerrados, o q&le 
evidencio la ausencia del dispositivo de seguridad. 

"Durante los trayectos, verifiqué Igualmente que el exceso de velocidad es uno constante de las 
unidades de transporte, y que a pesar de que las mismas están obligadas a circular por el lado 

derecho de las vialidades, esto no ocu"e en la práctica. Asimismo, el estado de la mayorfa de los 
autobuses y camiones es deplorable y sus tiempos de reco"ido generan todo el tiempo salvajes 

disputas por el pasaje, Jo que a su vez provoca constantes situaciones de peligro para los pasajeros. 

"'Desofortunodamente, la problemc:ttlca en comento no es nueva, sino que ésta se ha heredado de 
gestión en gestión, y la misma comenzó a agravarse después de las concesiones que a los 

permisfonarios otorgó el ex gobernador Alberto Cárdenas, en cuyo sexenio las tarifas del transporte 
urbano tuvieron un crecimiento inédito en la historia de nuestra entidad, a la par de que el servicio 
Iba empeorando dio con d/a y tarndndose cada vez más peligroso . 

... A pesar de los antecedentes acerca del Incumplimiento dtt los permlslonarios con los compromisos 
signados, cada vez que se pedía un aumento, éste se otorgaba al aceptar la nueva 'promesa' de Jos 
permlslonarlos de mejorar la seguridad y la calidad del transporte urbano. Como podemos advertir, 
esta situación se repite df! manera clcliea en el actual gobierno, el cual, no hace sino reproducir 
sistemáticamente las pr6ctlcas omisas e irresponsabl~ del pasado. 

[ ... ] 

"'Me parece evidente que el ciudadano gobernador y su s«retarlo de vialidad no tienen la menor 
Intención de enfrentar el problema y tomar cartas en el asunto, sin embargo, lo último que quiero 
hacer es especular sobre sus motivos al ~specto. 
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{ ... } 

"A estas alturas, la totalidad de las unidades debieran contar con el go~rnador de velocidad y no 
así solo poco más de la mitad. De igual manera, el dispositivo en 105 puertas debe estar presente en 
e/1~ de las unidades, y aquellas que no lo tienen, por ningún motivo deben circular por la ciudad 
debido o que se convierten automóticamente en uno amenaza para la cludadanla. 

{ ... ] 

Por todo lo anterior, compoiferos diputados, considero que lo fundamental en este momento es 
actuar en consecuencia, ya que si lo autoridad no cumple con su trabajo, afortunadamente la 
ciudadanla cuenta con otras Instancias a las cuales acudir o en quienes apoyarse, por lo que 
considero que el Congreso del Estado, la máximo tribuna del pueblo, tiene lo calidad moral y la 
responsabilidad civica de apoyar a los ciudadanos en contro de la actuad6n u omisiones de la 
autoridad.• 

La línea argumentativa del ahora Gobernador no hace sino reproducir una gran cantidad de lugares 
comunes en el juicio habitual de los ciudadanos, muchas veces dtvul¡ado por los medios de 
comunicación: Que el transporte público es un peligro; que se deberla "meter en cintura" a los 
operarlos; que los transportistas solamente están Interesados en el Incremento en la tarifa; que 
frente a las unidades, los peatones están en grave riesgo; que los camiones deberfan estar 
confinados al carril derecho, sin ln~adlr el resto de la vía pública que pertenece a los automo~llstas; 
que Incurren en exceso de velocidad para ganar pasaje y al mismo tiempo tienen tiempos de 
recorrido tan lentos que se valoran como una opción poco eficiente, y lo más destacado: Que un 
gobernante, pana conocer la problematica del transporte público, debe auto-condenarse a padecer 
"por algunos dfas" el servicio de transporte, que no constituye su medio habitual de movilidad. 

Si el propio gobierno piensa que el transporte público es feo, es dafilno, estrangula la movilidad, 
atenta contra los ciudadanos, contamina y debe ir por donde no se vea, ¿cuándo tendremos una 
política pública que se construya en favor de una opción sustentable del transporte público? Ante 
estas aseveraciones, los proponentes de esta Iniciativa afirmamos que apostar por el transporte 
público debe ser una apuesta por la ciudad: Una ciudad que puede hoy decidir lntesrar en su 
dinámica de desarrollo un transporte público que puede ser útil y amigable, sin necesidad de esperar 
décadas para que. arriben cuantiosas inversiones para reemplazarlo por un modelo "'de primer 
mundo" que circule a través de túneles subterráneos, aislado de la superficie donde reside la bellez.a 
de la ciudad. 

Esas son las afirmaciones que nos conminan, a trav~s de este instrumento, a convocar a los 
jaliscienses para que se sumen a este esfuerzo por un transporte público que afirme su posid6n, 
precisamente como servicio público, y por lo tanto sujeto a Jos principios v valores que desde hace 
siglos han construido la teoría en torno a los servicios públicos: SU gratuidad, su obligatonedad y su 
universalidad. 

la vigencia de estos principios no significa que el transporte público deba estar exento del cobro de 
tarifas: Significa que, tratándose de un servicio público, toda persona deberla estar en condiciones 
de disfrutar de él con una calidad satisfactoria. Tampoco significa que no pueda coexistir con otras 
alternativas privadas: SignifiCa solamente que debe tener prioridad, pues su servicio esaeneral para 
la ciudad y sus ciudadanos, y no restringido para quienes pueden valerse de él. Y la carac:teristlca de 
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obligatoriedad significa que es el Estado, y no los operadores ni los pasajeros, quien debe asumir 
responsabilidad por su buen funcionamiento. 

Esta iniciativa comienza por la reivindicación de los derechos y de la dignidad de los operadores: De 
manera arbitraría y notoriamente contraria al principio de presunción de inocencia en el que está 
basado nuestro sistema penal, se Incrimina a priori a los conductores cuando un accidente vial tiene 
como desenlace trágico la lesión a la integridad de las personas, más lamentablemente, la pérdida 
de vidas humanas. En tales casos, el operador es juzgado de forma dispar al juiciO que la Ley hace 
recaer sobre cualquier otro conductor, por la úniCa diferencia de que el vehículo es m's grande, y 

no porque su conducta haya sido de menor impericia, o de mayor descuido. 

Por eso se propone la abrogación del Inicuo dispositivo penal cuyo contenido cardinal es fa 

institucionalización del estigma, la le¡alizaclón del prejuicio contra los conductores porque, sin dejar 
de reconocer la gravedad de los daños causados por cualquier accidente en la vía pública que afecte 

la intecrldad o la vida de las personas, es absurdo e iluso suponer que la reparación estriba en fa 
severidad del castigo, cuando patentemente lo indicado es la prevención del riesgo, y esa es una 

tarea de diseño urbano v de or¡anlación de todos los componentes que Inciden sobre la movilidad, 
ese bien público que no se agota, ni se restringe, ni limitada al transporte público. 

Se trata, pues, de un asunto de justicia que la ley no distinga entre quienes no tiene que distinguir, 
porque en la vta pública todo a somos usuarios, y el destino común de nuestras ciudades, con su 
belleza y con sus riesgos, con sus problemas y con sus aspiraciones, nos pertenece a todos. 

Y ese es justamente el contenido central de esta iniciativa popular: Establecer las bases para una 
convivencia armoniosa en la que todos los usuarios de la vla pública nos reconozcamos, no como 
enemigos que compiten por el espacio público, sino como codueños de este suelo donde conviven 
nuestras familias, donde obtenemos nuestro sustento cotidiano y donde tenernos fincadas nuestras 

aspiraciones. 

Ciertamente, en esta obra colectiva tenemos encomiendas diferentes, preferencias variadas y 

modos distintos para usar, disfrutar y a veces padecer sus calles. Por ello es que la propuesta tiene 
como punto de partida el reconocimiento de esta diversidad, y puede resumirse en fa si&uiente 
enumeración de Ideas clave: 

Primera; En el espacio público, el uso público tiene preeminencia. 

Seaunda: En la viVencia cotidiana de la ciudad, el carácter de usuarios de atpma o pelón de movilidad 
es tan effmera como la duradón de nuestro trayecto: Concluido el recorrido, todos somos peatones. 

Tercera: El uso de las calles, avenidas y aceras puede y debe ser flexible, pero 1'\eceslta un orden, y 
ese orden está relacionado con la seguridad de las personas: En aras de esa seauridad se justifica 
que la vía pública se parcele para generar áreas de uso exclusivo o preferente, por ejemplo, para tos 
peatones, o para los ciclistas. 

Cuarta: En el uso de la v(a pública no todo es despla¡amlento: Hay también actiVldades 
indispensables para la movilidad cuya esencia es fa permanencia, o sea, la inmovilidad de los 
agentes, y de ello son ejemplo los parabuses, los ciclopuertos v las 'reas de aparcamiento. Esas 
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funciones también deben ser reeonoeidas en la ley, y desafortunadamente, por lo menos en el caso 
de los pasajeros en espera del transporte púbtlco, no han sido debidamente atendidas. 

Quinta: la dudad no necesita ni merece una contienda permanente, por ejemplo, entre los 
part\darlos de la movilidad no motorizada y los conductores y pasajeros del transporte público, o 
entre peatones y automovilistas: Ejemplos de esta batalla estéril y daf\lna para la ciudad la 
encontramos en el actual disefto de la avenida la Paz, en la capital jalisciense, donde no quedaron 
espacios para la espera, ascenso y descenso del transporte público¡ o bien, en el Perifértco Gómet 
Morín, en lo q·ue algún dla fueron los confines de la zona metropolitana de Guadalajara, donde los 
peatones están condenados a elegir entre agregar a su trayecto medio kilómetro de ascensos y 
descensos difíciles e inseguros en los puentes peatonales, o arriesgar su vida mientras atraviesan a 
nivel del piso la vía rápida, con lo que adicionalmente Infringen la Ley. 

sexto: El servicio de transporte público debe re-pensarse, ahora desde la perspectiva del usuario, y 
ya no de los concesionarios, que buscan acrecentar su rentabilidad, o de la autorldad,lnteresada en 
asegurar su control. 

111. Motivación de cada uno de tos artlculos que se adicionan, reforman o deropn 

Se propone la derogación de la fracción IV del articulo 63 del códi¡o Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, según lo explica el si¡ulente cuadro: 

CóDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 

Texto vigente Propuesta de modlflcadón Motlvacfón 
Artlado P. la autoridad[-.] 
l. alll. [ •.• ] 

1'11. Cuando se cometa con vehk:ulos 
c:!lya ~!dad de ar¡1 sea mli\'Of' 
de cuatro toneladas, o m's de doce 
plaus de pa511jeros; 

V. a VI.[ ... ) 
En .tos casos [ ... ) 
Cuando se cometa un delito { .•. } 

IV. Deropdo. 

~ defOfPI/a dlsposidón que conVierte 
en a(lrtMifl~ de /QS delitos de 
homlddlo culposo o leMoM5 cWpo.ms 
~SIIdos por IKlddtn~s de ti'VnsitD. 
el hecho de que~ dfllfose a:lmftD con 

wh/aJJos propios *' tnmsporte 
~depasa~. · 
Se formula esto propuesta en virtud 
de q~ k1 dmlnsfQndcl dtltkl por ltJs 
aJtrlcterlstlcos del wlllculo no estd 
relacionada con atributo!~ personrnes. 
ni actos de voluntad, ni CUQ/Idad~ 
/lskas, ~vas o lntelft.'tiH11~ 
atribu.l»les sujtto «tiff thl árHto, 
sino qw se tnnG de una mera 
incid«~clo contillgtnte. 

En segundo lupr, se proponen reformas y adiciones a los artículos 111, 22, 311, 4t, st, se, 71, 81, 10, 

10, 11, 12, 14, 22, 84, 101 v 121 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, se1ún lo explica el 
siguiente cuadro: 
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LEY DE MOVIliDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto ~ente Pro~esta de modlflcadón Motivación 

Altiado L La presente Ley (~.J 

L Determinar los sujetos activos de la 
movilidad que son 111 personas ton 

díscapaddad, tos peatones, los 
ciclistas, usuarios ck la movilidad no 
motorl~da, los motociclistas, los 
automovilistas, los usuarios, 
conductores v prestadores del 
servicio público de tnlnsporte en 
todas sus modalidades, as! como las 
empresas de redes de transporte; 

11. a VIl.[ ... ] 
las disposicioou [ ... ] 
ArUaalo zt. Para los efectos( ... ] 
L Son principios rectores[~.) 

a) la accesibilidad, como el derecho 
de las personas a desplazarse por la 
vfa pública sin obstKulos v con 
seturldad, independientemente ct. 
wc:ondic:lbn; 

b)vc) [ ... ) 

d) La perspectiva de ¡aro, a partir 
de polltic:as públicas, que ¡aran~n 
la 5e~llridad e inte&ridad física, 
•xual v la vida, de quienes utilicen 
el servicio del transporte público; y 

el U. partidpaclón dudadana, que 
permita involucrar a los habitantes 
en el dlsefto v distribución de las vlas 
.,Ubllcas de tal manera que puedan 
convivir armónicamente los distintos 
usuarios de la movilidad sustentable; 

l. Dewnnínar los sujetos activos de la 
movilidad que son la5 penonu con 
dlscapecll*l, los peatones. los 
ciclistas, usuarios de la movilidad no 
motorilllda, los motociclistas, los 
automcwlllstu, los paujeros, 
conductores y pre5tildores del 
servicio público de trant110rte en 
todas sus modalidades, asl como las 
empresas de redes de transporte; 

a) la accesibilidad, como el derecho 
de las personas 1 !IMir1110 de la vla 
pÚblica y • da~plallne a traÑ de 
... sin obstáculos y con se¡urtdad, 
lndependlentltmente de., 
condición; 

d) La penpectlva de género, a partir 
de politicas públiCas, q~ aaranticen 
la seguridad e intearidlld lfslca, 
sexual v la vida, de 1m sujetDs 
actlv05 de la movllldlld; 

e) La partfclpación cludadaM, que 
permita involucrar a los habitantes 
1!11 el disefto, distribución Y UIO da 
las vi'IIS públicas, de tal manera que 
puedan convivir armónicamente los 
distintos su)elollctlvalde la 
mavlldad.y 

Para rejerltw a los persG~~as qu~ 
viajan a bordo de las un/dada del 
ervnspone p¡jblko, se l1/f1POM una 
denominadát dhlersu o lo de 
"'uJUCJrlo'; que en un sentido genitfco 
podrla abarr:ar también a los 
conductons. Por esa razón ~ 
~sustitUirlo por el conapto de 
"p(ISO,j6ros"', CUJID acepcidn e$ mós 
apropiado. De tiCII!nlo con el 
diccionario de la lengua ef{)111(oJa 
pubkGdo P« kl Real Acod~mlo 

Espa/fola (vtgísimll t~ edlci6n}, 
~ define "'pasajer(l" como e/ ttd~ti110 
que, dkho d~ UM IMfSOtKI, dice de 
ello que vla)tJ en un vrhlaJ/o, 
espeda/tMIIte .,.. avidn, ~. a.n, 
my sin fHrteMCI/!T a la tripuloc:ión. 

En la llio público tan impottante es 
consltkrur el despiDlllmlento como 
IC1 psmonenda, lo mismo tratdndas~ 
de pasajeros en apera del 
transpotte público Qele de vehkulos 
apGICOdos. 

En relodón t:or~lo movilidad, el tkber 
de ptoteger la seguridGd e integridad 
fisica, wxual y la vida de las personos 
no debe Umiturse al servido de 
transporte púbNco ni restrinQíne a 
sus usuarios. 
Se sugiere homologar con los 
~nnlnas y tkflnidanes dados por el 
ortiCIIIo l de la Ley, que en genero/ 
designo •wjetos"' y no "usuarios" a 
las ~BOnOS CU)IO$ der~drOI Y 
deberes constituyen el objeto de esto 
ley. 
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LEY DE MOVIUDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto vf¡ente Propuesta de modificación Motivación 

En congrvn~cia con el D«rrto 
f) L• ....... .....,, .... 1111 ... como 2533211X/J~ publctldo en el 
el deNdto de toa pefSOM, P~ri6dico Ojiciai•EJ Estado • 
prantado '1 en 111 CiliO......., )tlfisco'" e/28 tk marzo dei201S, ~ 
por el Estldo • trntJ del servido de prQPOM ogregar el C1Jt1C!Pt0 rk .,..._,rtl! públloo, •v*ne de .. •asequlbilidfJd' "'~los prlndpios 
rnuvllfdad..,.. -*enlr de la I'Ktores de f¡, movllidod, qu~t 
....aera IMs alltiSnorN pa~llle alol ccn.stnuye una dnlgnoci6n menos 
sillas a dande requ-. "-..._rse C'OIItrawrsial del prtndpio de 
pera la satllfacdóft • Slll 'grotu~ de los St!tvidos públicos, ............ en las teorlos d6sfcos del dll!fftho 

admlnistratlvo. • 
11. a v. [ ... ) 
Atdaalo 3f. lAs dispo5k:lones de la 
presente ley{ ... ] 

L Las acdones tendientes • 
1. Las .cciones tendientes • 
l81'antizar que la mCMlidad v el 

garantizar que la movilidad y el 
transporte de las persona• se 

transporte de las petSOnas se 
realicen con penpectlve de aénero, 

realicen en condiciOnes que 
en condldones que utisfacan la Se retaman dertDs prindplos 

satlsfacan la libertfd de tránsito, la 
líbemid de tránsito, la -..lbiiiUd, rectora de la motlllitkld, .,nidOf n~ 

securidad, el libra acceso, asi como 
la sepridad, el libre acceso, asi el articulo precedente, que no hablan 

los requkitos de calidad apropiados 
como los requisitos de calidad Jido c«~siderados entre los objeros 

a cada tipo de servicio, de manera 
apropiados a cada tipo de servido, de la Ley. 

que no afecten el orden de fas vfn 
públicas de circulacl6n local v la 

de manera que no afecten el orden 
de las ""• públicas de drcllfaclón circulación vial respetando el medio 
local y la circulaci6n vial respetando 

ambiente; 
el medio ambiente; 

En COI'IfiNenda Clllllla propuesta M 
11. Que los servicios de transporte lldíc/6n rkl prftlc/plo de 
público se Gl1eclten hiiM le meJora asequibílldod. Incluido «~ elindso /) 

11. Que los servicios de transporte 
constante de 18 atDdlld ea el de la fracdón 1 ckl articulo 
servido, se amtonlcln canfamle a precei«tte, H ~el pri(ldpio 

público se presten bajo los principios 
los prindplol rectoles ele .. de obligatoriedad, habido cuenta 

de: puntualidad, hlllene, orden, 
mowUiclad, y • presten COII que se considero que el der«ho a la securidad, generalidad, petSpeCdva da,.....,, b.)o lo¡ movilidad debe ser garontizado por 

.cceslbllidad, unifonnldad, 
continuidad, adaptabilidad, 

criMrtos de sustentabilldad, el Estado o través del ~rvicio « 
pennanencia, oportunidad, eficacia, 

ollllptortedld, se¡uridad, tTolr$pDife públicJO. Asimism~ se 
Uftlrftnalldad, acceslbiDdad. sustituye el ctJ~pto de 

eficiencia, y wstentabilldad medio 
IIHIIIUitilldad. uniformidad, "genetOIIdad" por el rk 

ambiental v económica; 
continuidad, adaptabilidad, •universalidad", qw re~ultD "'* 
permanenda, oportunidad, efic.llda, aucto para referirse a un deredlo. 
etlciencla; cualidad o eondic16n que ata/le a 

todos los JHI'SOflriS. 

111. a VIl. { ... } 

4 El principio de gratuidad del servicio público no estriba tanto en que su uso sea 1ratu1to como en prestarlo 
sin ánimo de tuero. cfr. Cordero Torres, J.M. (2011). Los servicios públicos como derechos de los individuos. 
CiencitJ y SOciedad, JOOM(4}. 682-701 
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LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEl ESTADO DE JALISCO 
Texto Vflente Propuesta de rnodlflcadón Motivación 

Se estimo conveniente utilizor /Q 
d~nlóiJtl previomente dodD en Jo 
fracc:idn XX del articulo 5I tkl te.wto 
lligmte de lo Ley tk Mollilldod. J1Difl 

Artlallo 41. El servicio público de 
transporte, por su cobertura, se 

Altiallo 41. El sistema .. _..do de 
d(iar daro que el servklo de 

c~caen: 
~.- pQitllclo, por su trtlllsporte público no se limita a los 

cobertur~. se clasifica en: 
1/Mlcu/os que utilizo esto GpCic5n de 
mtNilidad, sino tumbiln a /a 
infraestructura urbana y a los 
sistmws tecnológicos 11 
administnltivos IKibditados.,.. tomo 
a su prestlld6n 

l. a IV.{ ... ] 
a) a e} l--1 
Arúculo s•. Las acciones re\.tivas a 
la movilidad v el transporte ( ..• 1 

l. Acera o Banqueta: ....-do Dado que l!tl el articulo~ fracddn t. 
MbiiDdoalo ~arto de une va se presenta una propuesta de 

,.U.IIca, ,_ralmente I'Ms elevado 
definici6rl tkl ~de peatones 

que el1810 de 4i5ta y 
que~ tndlye o los ~con 

l. Acera o Banqueta: camino a cada HltHuabn•• ubicado asas 
dlrcapaddQd, basta decir Qllf los 

lado de una calle,1eneralmente més c:ostlldos, que se reserva de ~~~~~~~era 
bonqtMtDs son el espacio exdustvo 

elevado que ésta, reservado para la uduslva .,.,. el uso de paCDIHII, 
de los peor.ones. pero no solamente 

drculación exc;lustva de las personas de lo& ddtstas cuando ... es1á 
pomlo circulad6n, sino fKIID el uso 

con discapacidad, peatones v en su upresameRtalndlcado, y de ka 
de la vla pllb/lco. Tamblln se 

caso usuarios de la movDidad no ......... ~pilblko 
reconoce ll /Qs banquetas como el 

mototi~ cuando asl se permita; ~dlnullllo&momellllllde 
HpQdo narurvl donde se produce lo 

........ esceiiSO o desc:MIO de .. 
espeta, el ascensor el deSCWJso tk 

Uftldad-, .-..preque,_pa,..,. pasa]vos del transpotte público, 

no está CGIIftnadas .,. un especlo 
at~pto en aquellos casos en Jo. que 

distinto; 
eiCisten porodos en un elpQdo 
confinado, distinto de lo atmJ. 

JI. y Hl. f.-J 
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lEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE OEL ESTADO DE JALISCO 
Texto~ente Propuesta de modtfltadón Motivación 

IV. eaud.d del servicio: conjunto de 
aredleristlcM qlle det8nnlnan Je 
eficacia del hnSpol18 p(lblk.o, 
eumlnadaiiiOI' lMidlo delsktema 

'W. Ca6ct.d del servicio: niveles 
de Indicadores cu.ntibtivos y 

cualitativos y cuantitativos de la 
COIIitlltlvoi que est&,ut.le non... 

eficiencia de la ruw y nivel de ücnlcl conwspondle•tle, QlyO 

servicio ofrecido al usuario, en 
objetivo es valorar, am perspectin 

términos de tiempos de 
de Pilero, el pedo de satkfacd6n S« clarifico lo redacción del Q)(ltepto 

transportación, frecuencia de paso, 
de lis nec:esldadts y ~ttw. de de ct1IJdad d~l transport~ p¡Jblico, al 
las ......... enfund6nde ta Qlle ~propon~ centror M io tt/it:flda. 

actesibitidad, limpiel.l y confort de 11 
dllpon•Dided, punlllai!Ud, IKI/oradtl fksd~ .J puntD d~ lfistcr dt 

unidad, manejo y atención del 
c¡antW,ifiAd, arda, a.equiMided lo satJsfrK:cj~Jn d~ las ntt%sidodef JI 

c:onductof. u calificacl6n de la 
calidad del servlclo es cot1 blse en 

e11 .. pNitlld6n del servido; el r:AP«tatlWJs rk los usuarios o 

una serie de indicadores 
tiMnpo Invertido para.,...._ •1 posoje:ro.s, t n múltipks dlmtnslones. 

cuantitativos y a~aütatlvos que 
lupr de dtslfllo; laldonus.d y 

-...........-· t.rutll;-define la nonna t&:nica 
cuelld ... de .. transporud6o; .. 

correspondiente; 
SofCUrlüd; .. fNaleltdllcle peso; .. 
~. llmplelay confort de 
la unld..t; la bltentcd6n con el 
entomo, y la cu.tllc:ad6n y 
afllad6a del conduc:IOr¡ 

v. axv. { ... ] 
Se incorporo la dt/lnlci6n de 10$ 

XVL Parada:~ &k» e pa,-ados (denominod6n ya lnduldo 
lnfnlestrudllnl hebllbdl ,.,. que en diversos artltJJios de est1a misma 

[Se adiciona] 
los piSijeros del tnns,ona público Ley) para referirte al ()Ofljllnto de 
.... licleft la espera, acaso y d~ntos habilitados como patte de 
cS.Icllnso de los vehfaalolllhctal• la vla público pQra que los (XISQ}BOS 
es-.Mrvldo; esperen, aborden y desciendan tklas 

unidades. 
(Se recorre la numerac;tón de las [Se recorre la numeración de las 
fracciones XVI a XIX paca quedar fr.lcclones XVI a XIX p81'1 ~ued.r 

Paltl ctJIIUil/Qr el orden olfaWtit;o th 
c:omprendidu de la XVII a la XX, en comprendidas de la XVH ala XX. en 

las ~os definidos. 
tanto que su texto permanece tanto que su texto permanece 
Inalterado] Inalterado) 

XXI. Sistema inteBrado de transporte Se utilizo esto rk/fnici6n de un 
XX. Sistema integrado de transporte público: Con)lnto de elent•tm de con~to que no vuel.t a utJI/zarse ni 
público: servitlo de traMPOrte llrfnles1nlaura urtlana, operad6n, tn cstu Ley ni en JI/ ltefllcmtentD, 
p(lbllco de una ciudad con una proc.os aiÑlllttadwos, modelos para reformulor su contenido y 
or¡aniZación de 111ta eficiencia, tartfarlos, equipo& y vehla.!los M/erirst al snvlclo de transporte 
ef~eacia y sustentabilldad, resultado afectas • .. prestad6n deJ sentido pÚb/ko como un Jistemo integral en 
de la integración sistémiCa t.ranlpOrta públlm. motDrtlado o 110 e/ que toman parte ditlenos 
infraestructura!, operativa y tarffatla motorimdo, Incluidos los que • eletMntos, como /o ill/rftstructuro 
de las diferentes modalidades def Mbltbn para lalnbllrad6n de•• /lsic11, el mobiUoriO urbano )llos 
transporte público y del transporte Hrvido con OlniS roocl•lldades ele sistemas r.cnol6gicos y 
no motori:zado; y tnnspCNte "opciones de mcwilidllll; admillistratii/OS dispuestOs para .su 

V funciDnomientD. 
[ta fracd6n lCXI recorre su [La fracción XXI recorre su 

Para conservar el orden olfobltico de 
numeración, para llparecer como numerclón, para aparecer como 

los conceptos definidos. 
XXII, mientras su texto permanece )0(11, mientras su texto permill\ete 

Se elimina el último pórrajo. 
inalterado) inalterado 1 
Articulo 611. El ordenamiento y 
re¡ulación de la movilidad y 
transporte { ... } 
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lEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO Df JALISCO 
Texto vleente ProDUeSta de modtflcadón Motivación 

En el aprOYee:hamiento de lu vlas 
p~bllcas el MfVIdo púbUco de 
a.nsporte t.ndr6 ........-enc~a 
sa1tre el tnnst~Grte prMdo, en 
~lera de susmoclaiiUclel. En 

Se w/ora la ll«esídad de Htob/ecer 
eiiHiela y RPiati6ft del 1110 ele la 

En el aprovechamiento de las vlas vt. púWic:a, y en la dllta1buc:MMI ele 
la PMmtinenr:lo del intlfris piÍblico 

públicas, este ordenamiento v los susesp;~dol.la ~de 
sobre fi in~s privado en materia 

reglamentos que del mivno deriven, lnfnlastruc:tunl y la .. d6n de 
del uso d~ la v/a pública; de sustituir 

se estar" conforme al siguiente eca•mlento, las •torld.._ y 1c1s 
~ conapto 9 "pr~enda de 

orde11 de responsabilidad y su)dos activos de la movflld• usuorl~ por el de "'preforetldtJ de 

preferencia de ust~~rios: Jl'fiSOnas recanocnn, promover6n., 
uso" dGdo que etu wsaptlble de 

con dlscapactdad, mujeres pi'Otelerú los deredlos y 
intflrpretorse mmo discrimi,atorio; 

embarazadas, peatones, usuarios de atlm...,.lls n-=esw.l•de IDs 
se recottQQI/a eJpero del transporte 

vehkulos no motorizados, usuarios dl&dntal dpGI usuarlol, ClOilfDrrne al 
pdbHco como rk los usos 

de transporte p~blico, usuarios de ...... anlen ... preleNnc:l.s: 
primoldiGies de ID vla públietl. y • 

vehlculos rnoaorizados, usuarios d• personas con dlsc..pacidacl, mujeres hace n/ennda a los unidades. m6s 

transporte de c:arp v usuarios de emba111udas, .....,_.....,.., que a los usuarios de lsto~ como los 

maquinaria a¡rfcola. e1001an!s, peatones,.,...,...._ en 
ob~tas susceptibles de regulaácSn en 

..,.ra del~ públlc:ID. 
virtud d~ uso que hacen de la vio 

ddlstls, ........... ~ 
púb6ca. 

pdblioo coledlvo, unidad• de 
tri ..,.arte pjibRQJ, v.hiaaklll 
motDI'izados, transparlle de C8flll v 
mo~cp~m•l'll arricoll. 

Los medios ( •.. ) 
l. alll. [ - .) 

IV.I.a promodón del uso del 
Se ~stablece con mayor dtJridGd ~/ 

IV. La promoc:lón del uso ordenado y tm~l*blk:oyde la movllld..t 
objfti110 de deslncentlwzr el uso d~ 

racional del automóvil; no motDdzada CIOII\Oaltem.._ 
vehlculo particular, y dar ¡n/efenda 

del automóvil; 
sobre éste al ttanspOite público JI a 
la movi/Jdod no motorizado. 

V.{ ..• ) 

Se rect1fiOa lo n~sldad de 
VI. El mejoramiento de las ~as VI. El meJoramiento de las vlas conlidefar las porrJdos del ttansp«te 
~bllcas y de los medios de públicas, ........... dal transporta púbNco ccmo pcutf de las obj«tos 
transporte; p(¡blko y los medios de transporte; reladonados ~ la mtNi/idod que 

d«Mtt ~r me)oladDs CPntíluomente. 
VIl V VIII. (.-) 
Atdcuao 7t. Todas las personas que AldtuiO 71. Todas las personas que 
transite 11 por las vlas póblic .s est'n IBIIII bis vfas públicas esdn 
obll¡adas a cumplir, en lo que a ellos oblíladas a cumplir, en lo que a ellos 

Se reconoce que laar:tión de 

concleme,las dlspo51c:lones de esta c:oncieme, las dispOSiciones de esta 
transitor no agoto las pos/bllldades 

ley y sus rqlamentos, acatando en ley V sus reglamentos. acatando en 
de uso de lo vfo púbRco, hoblda 

lo que correspon!M el sellalamlento lo que r:orresponde el seftalamlento cuento que otn:Js usos, como es~lflr 

vial, asl como las indicaciones que vial, asl como las indicaciones que 
el t:ranspom público o esradortar un 

~an Jos pollcfas Ylales O 8&en1115 de hacan los policles viales o qenr.s de 
IH!hlculo, tambibl deben ser 

vialidad v tránsito municipal, cuando llia.lidad v tri mito rnunklpal, tuando 
condur:tas r•gu/Qdas. 

dirijan el tninsito. dirijan el tránsito. 
Articulo 19. Para los efectos de esta 
ley ( .•• J 
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LEY DE MOV1UDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 

Texto~~ Propuesta de modlflcad6n Motivación 
l. Se otorgará el de~ho de 
preferencia a Jos peatones., personas 

1. LCJS sujeto& KtlwCJS ele laiMIWHidlld 
~ d~c con mayor claridad el 

con discapacidad, adultos mayores, 
que utllcen la vt. p6bllca sin 111 

ctNJ«Pto d~ peot61t; se re~ la 
mujeres embarazadas, ciclistas y los 

mecllad6n de un vehiculo se 
n«nidad d~ estipular el deredlo rh 

usuarios del transporte público, reputarAn CIOIIIO peñJMs, y 
los pCafDtles a disfrutar de espodo5 

quienes gozarán de preferencia 
scur6n de la fadldldes y medida 

~dusivos y pnfrrmtes, y se emite 
sobre los '4•hlwlos en todos los dt esta jnlcd6n la re/erMt:ia a los 
auceros o zonas d4! paso peatonal y 

da ptOUtcd6n .._...,.. ...... 
asientos o espacios pr~les y 

se les brindarán las facilidades MIVkse de la • púbiiQI y ecour, 
~efusivos, dado que )IV estú 

necesarils para abordar las unidades de~~trode lstll, de_... 
CDIIt~ m65 adeiGnte en este 

del transporte público, las cuales exclusivos o pret.rHtls, en 
mismo altkulo, y su redacdón en 

deberan contar con asientos o 
r~ ClDn oti'OSIISGI ...... ; me pám~fo se pnrstaba a equlvocos. 

espacios preferenciales V exclusivos; 
11. [ ••. } 
111. los ci~ tienen derecho a IIL Los ciudadanos tienen derecho a 
denunciar ante la Secretaria, denunciar IRte la Secretaria, Se propone generar las CDIIdicloneS 
cualquier lrre¡ularklad en la cualquier irTegularidad u obsdculo para que los ciudadonos solicit#n /tJ 
prestación del servicio de tran590rte en la prest~ión del servicio de m~mmdMdela~p~lku 

público o cualquier tema inherente a tr.I\SPOfte público o cuaJQulet' tema no solo en el crno de que un setvidor 
la movilidad en el Estado, mediante inherente ala mCNílidad en el ,wblco rNiice $11$ funciones th 
los procedimientos que la propia Estado, mediante los procedimientos forma lnwgutar, sino tambibl.n Jos 
Setretaria determine, debiendo que la propia Secretaria determine, cosos en tos que la a&dál de otros 
Informar al quejoso sobre las debiendo informar al quejoso sobre partkularn lmpliqu~ una limltati6rl 
acciones tomadas, resultados IH acclone.s tomadas, resultados de los derechos inher«~tes G lct 
obtenidos v resolución de la obtenidos v resaku:ión de l;r m011llid4d. 
Secnlt.rfa. Secmarla. 
Tratándose del servicio que 
gestionan lu empn!$1$ de redes de 
transporte[.-} 
Para est. efecto [ ... ] 
En dichas unJdadcs [.~1 
rv. los usuarios del transporte 
público colec:tivo ( ... J 

~estima pertinente referir c¡ue el 
transporte ser6 moderno, pues am 

a) Recibir un servicio de tr.nsporte 
condición se encuentra en m los 

público de calidad modemo, que 
a) Recibir un seMc:lo de transporte otributos de lo calidDd. od.mds de 

satlsfa11 sus necesidades por el pago 
público de calidad, que satiSfaga sus que • pruta a equi'IOCOI. 

de la tarifa; 
necesidades; Ser~ la necesidod de no 

estuble«r una relot#ÓII cr~ustJI entte 
~ pogo de lo rJJrifa y el acceso a la 
t:t~lidad del servido. 
~ reeot~oa que el HtVIt:io de 
transporte público no se limita al 
viaje, pues tombli11 lnduve los 
momentos de espero, osrenSD y 
desclmso, a los que tomblln se les 

b} Viajar con seguridad e hJciene en 
debe atribuir oondidones de 

b) ledalr .t seMdo en a:llldidones ugurldad ~higiene. 
el &eN lelo, relativas al vehlculo v 

... setundad. hlliene; ~elimina la olusi6n ol amductor. 
conduc:tor del seNiclo; 

pun prutDr el Jel'llldo en 
ctHJdlciones de segurldod e hlg/M~ 
110 es una obligación con~ Ida en la 
fqislacl6n IDbotol apli«Jble, y 
~Iterarlo en ate ordettoml«ttD 
resulta peyorativo. 
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lEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAl6CO 
Texto vlaente Propuesta de modlflcadón Motlvactón 

e) a e) [ ••• J 
En IUflar d~ qw la Ley de MrNmdad 
estobl~zcalos co~cvs de Jos 
su)ert>S wsaptiblts d-IMrw/ldos 

t) Al ¡wspeto a las tarifas autorizadas deriwJdos de los pto(JnlmDS sociales. 
f) Al respeto alas tarifas IUtorizadas, y • tos descuentol, eunc:ioMI y u mejor remitir e.sta drcunstondG a 
induyendo las tarfflls preferencia les subvendones q11e se estallle&can en IGs leves cuva materia sustunthlo u 
para estudiantes, adultos mayores v Ca~ fiscal o en b5 predsatMtJM aa, como~~ coso de 
penonas con discapacidad; onlellamlentol en ... _.. de lo Lq de Desoi"IDIIG Sociol PGrtJ el 

aslsteacla o deuno .. sodll; Emldo de Jalisco, cuyo articulo 1 
/rvcd6n VIII d«ennina las 'lfiiiJOS de 
la poblod6n qu.r tkben rM"bir apoyo 
para~ mm~. 
Se sug/etW no oondidonar ~tipo tk 
comprobonte ~ elusuat#o da 

s) Recibir botel:o con seguro de 8) Redblr 1111 CDIIIP......_ olkW 
~Ir fHlf el pago, nl ct1ndldonar el 
acceso a los beneficios de la 

pasajero; por las.,.. que reelke; 
a:rtglltUIUU, 1fl considmJda en e/ 
Incisa 1/ de esto mismo fracd611, a lo 
~ncia de dicho recibo. 

h) a))[ ... ] 
k) Conocer v esco¡¡er la ruta o 
recorrido qoe considere más 

No se ra~siftra COfflletllente «orar 
adecuado para su desttno. SI el 

~derecho deluwarlo del transpolte 
usuario no opta por decidir el 

k) Conocer y escater la ruta o colectJvo o conocer y esmger :JU flltD, 
recorrido concreto, e1 S«Vlc:lo recomdo que conlidere m6s puesto q~ siempre ser6 ~stari'lo 
s.tnpre ser• aquel qve siga la ruta adec:uedo para su destino; pora ~/e}err:er o no rol prerrO!JG'tiiiU, 
previsiblemente más corta, además de que el tellto vigent~ 
sellalando al usuario la distancia y el ruultu confuso. 
tiempo estimados de duración del 
serviciO; 

Tratdndose de un servido pÚblico, se 
pt'fJ(IOM homologtlf' el tvna *lo 
tWpa/Ud6n tkl dono ccn la 
legislación ap//cobk en materia de 
responsabilidad dv/1 o patrimonial. 
Dado que atu fracd6n trotG sobre 

1) A ser Indemnizado por los dallos der«hos de los usuorios del 
1) A Mr IndemniZado por los dal\o$ transporte público- no se consldBa 

que con motivo de la prestacidn del 
que le •• c:auAdas con motNo de e«wenifln• referir aqul a otra da~ 

seTVIciO se causen •los usuarios o 
peatones; la prestación lneplu del setvitío; de wjetos dlstitnos, pun podr(a 

ocostcnar equ/vtxt:ls, Gtkmd:J de que 
el temo de /Q indemniZDcidn por los 
dtJ/fos causados a terceros Jl't.l estd 
~xp/fcitomcnte r:onslderodo en los 
artlculos 5 fracción X. 44, 46 /rocdón 
111, 6~ lDl ftvcci611 V.. 162 /n1c:&i6n V 
y lB3jracd6n IV de esta misma Ley. 

m){ ... } 
t . { ... ¡ 
2. ( ... } 
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LEV OE MOVIUDAO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAllSCO 

Texto vigente 

V. Los choferes de las unidades del 
sistema de transporte público
co.c\NO tendrán los siguientes 
derechos: 

a)[ ... ) 

b) Recibir un trato dlano v 
respetu010 de patrones o jefes, de 
las autoridades v de quienes se
traMpOrtan en las unidadff de 
t,-,isporte público; 

c) Vd) [ •.. J 

VI. Los usuarios del transporte 
público tendrán las stgulentes
obligaciones:

a) No invadir los HPaclOS descnados 
como exckisivos para usuarios con
al¡una preferencia dentro del
sistema de transporte público;

b) ad)[ ... ) 
e) En los 11ehfculos de servicio 
púbUco de pasajeros no dsben nevar
animales, con excepctón de los 
perros gufa, ni objetos que puedan 
;,tentar contre la lntesrict.d ffslca de 
los usuarios. El equipaje debeii
transportarse en la bodega, baúl o 
parrilla.

VII. \.Os choferes del sistema de 
tran$C)Orte públko colectivo estañn
obligados a: 

ProDUesta de modlflc:adón 

1/. Los conductores CM las unidades 
del sistema de ttaMpOne pú'bllco 
colectivo tendrán los sicuientes 
derechos: 

b) Recibir un trato dl&no v
respetuoso CM .. patrones o jefes,
de las autoridades, de los wsuari05
delHIYldoy, en pnerat. delal
SlljebJI activos de II mCMlldad;

VI. Los p IA¡jlll'OI del transporte
público tendrán las siguientes 
oblilaciones:

a) Respetar y manllner libres ckl
obstáaam ---- p,el'efmtw 
y los-.ados scllasllfo5 
estUJacld05 ,_. i.s personas u,n
dllcapaclded, m.,_ 1111barazadas 
v adultos mayons. tanto en el 
Interior de III unidades C111110 en las
pan11las:

e) En los whlculos de seNlcio 
público de pasajeros no deben llevar 
animales, «in excepción de los 
pem,s cufa, ni objeto$ que puedan 
atentar contra la intecridad lfsica de
los usuarios. El equipaje deber, 
trallSl)Orta� en lol elllos
detipadcll ,.,.taldectD. 

VII. Los canduclDN!s del mtema de 
tral15PO(te público colecttllo estarán 
obfwadosa: 

Motivación 
Se propone homologar la 
denomínad6n como •COl'ldu� 
para referine a las PffSOIIOS que 
condu«n las unidades del� 
col«tltlo, paro l!Vltar equll!OCOS con 
las cat�rías opuestas en .t
artículo 56 de la ley. 

Se reconoce la n�dad de geMrar 
ft der«ho de los a,ndut:torn del 
transporte público, a ser respetados 
por los usuarios rk otros 
modalidades o medias de lo 
mavllidod, y de oigir o las 
autoridodn el cump/imifflto de ata 
condidón. 

Se adopto lo tknomin«i6n 
"pasa¡.,os" paro referirse a los 
usuarios del transpone públlco, en 
'lirtud de que este conc:-,,iP d�ne 
mejor al su}$, activo de la 
rnot116dtJd, en relación ca, el 
transporte público, no 5Qlamente 
como el que abonJo y desciende de la 
unidad, sino tambiln como d que 
pror,rr,ma sus recorridos a travls dd 
transporte colectivo y utiliza thtmpos 
de espera para��� a '1. 
Es necesono distinguir IOi as#enrm 
preferentn tk los espacios 
exclusivos habilitados paro dmos 
usuarios con nttlffidlJfhs especiales 
de aslstenda o ayuda; r�rque 
tales acondicionamientos� 
enccntrorse dentro de las unidades o 
ett las parodm oJidales, 'I sdlalar 
con mayor pr«isi611 quíhles son los 
sujetos en cuyo ft,vor se establea 
ntomedldo. 

Se reconc>tt la posibilidad de que las 
unidades rkl �rvido público de 
transporte r:akctwo estJn 
flab/litodos con espacios paro el 
equipafe, que pufthtl serdlsdntos de 
una bodega, un balíl o una panilla. 

Se propon.e homologar Jo 
dettominadón como •conductores" 
para referirse a las pers011as que 
conducen los unklades del tronsporte 
cd«tivo, poro �itur equ/v'Ocos con 
las categorias e,q,uatas en n
artkulo S6 de la ley. 
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lEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 

Texto vigente Propuesta de mocUftcadón Motivación 
a) a g} { ... } 
VIII. [ •.• ) 
En consecuencia, la edmlni5traci6n 
f ... J 
a) a d) ( ••• J 

IX. El Ejecutivo del Estado, mediante 
los estudios técnicos, determinar' 

IX. El Ejecutivo del Escado, mediante en la norma tác:nlca 
los estudios tknlcos. determinara! correspondiente, la incorporación al Se lftOIIOC2 4~ los d#spositivO!I 
en la nom~a técnica servicio ptlbli:o de transporte de tft:llológicQ\ ol iQUGique ~ 
correspondiente, la incorporaci6n al mobW.rto urHIIo, dispositivos moblliGiio urbano habilitado en los 
servicio público de transporte de ~ywhlculosque porodas d~l transporte público, 
vehlculos que cuenten con cuenten con aditamentos especiales, ttlmb/én SQII CllmpoMnteS fhf 
adiUmentos especiales, tales como ta~~omo rampas y elevadores o servido e i(Juolmente debe ser 
rampas y elevadores o mecanismos mecanismos ~lales que habilitado Pf1rO asegurur lo 
especíales que penniUn la entrada y pennltln la entrada y salida a ~slbilit/Qd de IM ~rsotltls con 
salida a personas en 5illa.s de rueda~ personas en sillas de ruedas, muletas discaprJCidad. 
muletas '1 prótesis, asl como el v prótesis, así como el númeru. Seh~ad~o•los 
nlimero, ubk~ión y car.cterfsticas ublcaci6n y c1racterfstk:as que su~s que pufllen hacer uso de los 
que deberaln reunir los espacios para deberaln reunir los espacios para "*"tos pre.fetenre, ~ los espacios 
petSOnas con discapacidad en las personas con discap.clded, I'IIU)enls exdusiolos q~ s~ habilitett tcmto en 
unidades q~ se destinen a la embarludas y aduhos ruycns en los portJdos txJIIIO en los ve#t{culos. 
prest~eión de este servicio púbriCo; v lu p.~radasy unid.cles que se 

destinen • la pnsstación de este 
servicio público; v 

X. las obliaaclones que tk!nen los 
conductores de vehlculos X. Las obllcaciones que tienen los 
automotores CQn relación a las conductores de vehfculos 
personas con discapacidad, automotores con relación a las 
escolares, adultos mayores o personas ton discapacidad, 
mujeres emharaudas que, en esc;olares, adultos rnavores o Se simplifica lo redtlcd6n. Se 
función de al¡una Umltaclón mujeres embarazadas qu., asl CQmo ~liminanlos elemer~ros lnne~sorios. 

personal, requieran tener al¡una las sanciones que se impondrán por 
preferencia vial, se especificarán en su inobservancia, se especificarán en 
las disposldones re¡\amentarils de las disposiciones re¡larnentarias de 
esta ley, asf como las sanciones que esta ley, 

se lmpondraln por su inobseNancla. 
Los choferes de taxi [-1 

Artiaalo 10. lOs putuaes deberain 
realizar aus desp-....leftiDI a 
trllris de las~. CNC81'01 y Al referirse a ros deberes de los 

Altfculo 10. Las penonas con ZOMS pe81Dnalll. CDGConMa la 
p«~tones • [onna ~enérico, quedan 

presc:rtpdoMI estllbledús ett lol 
discapacidad, mujeres embarazadas 

ordenamlentlll mn~leso 1111 incluidos JIU las ~rsonas con 
y los peatones no ~n transitar 

normas,.,........._quederfvea 
discapaddod, mu}6es embarazados, 

por las superficies de rodamiento de 
de - Ley, y no tendraln permitido 

escotDrrs y adu/tQs moyores, 
las vlas públicas destinadas a la 

transtt.r 'PDf t• SU!Mirfldes de 
Se r:omidera ~rtlnente determinar 

circulación vehicular, ni <:ruzar las 
I'Gdarnllnto c&e .. vlls pábllals 

primero cu6~s son los dr«l$ donlk si 
vfas rápidas por lu¡Mes no 

dettiDadel a la clraatld6n vlhkuW, se permite la drr:uloaón peatDnQI, 
autorizados al efKto. nletnnMMr .,_por lupres antes • establ«eroquellus en Jos 

dlltfntas alas auceros y zonas 
que este tránsito no está ~ntldo. 

putanales que se dtsponpn pera 
..-.r.cto. 

l os peatones [ ... ) 

r. a 1v. r ... J 
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LEY DE MOVIUDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto vigente Pr_~esta de modlftcadón Motlvadón 

Al ~stor d~nldo c:on claridad el 
concepto pecrtone~ no a nececrlo 
~P«i/icur que éste genirico indll)'r 

Artiado 11. WSIICII .... fundaaaÑn f!Dmbihl o las PltfSOfiOS con 
.,.,.. el uso udusNo de las discDpoddod . 

~lo 11. Las aceras de las vfas pedarles, y seÑn dlleft•• y St establece la abfigod6n de que/as 
pUblicas, s6lo debefán ser utilizadas hebllltiiHI CIDfllas ~ bcmquetus cwnwn aJfl 

.,.,, el tránsito de las penonas con t&nlc8s ....,..,.,.,......._, apeclficudones que ga/QIItiun 111 
discapacidad v por lo$ peatones, con -~-.la ... rtdedyta aecesibllidod y lu Rgurirhd de sus 
las excepciones que detennlnen las equlüd • Pftero de-UIIIMioL usuorios. 
autoridades municipales dentTo de Ja Sm afect.r 111 fundoqllcfliCI de 111 54! elimina la referencia espedjicu 11 

jurisdicción que ~ corresponlhl, ba~t~~uetas y aa.ndo uf lo JIIStffillue los autorfdada municipales, parv 
pera dar espKios ala infraestructura el Interés p(atdko, las autoridades dejar en claro que cutliqulera de kJs 
p.ra circulación ct. bicicletas y la podrá .u1IDrilar o lnslralr que autorldodes r««todtlos por esta Uy 
lnstalaci6n de clclopuertos.. Dichas are.._ .. leve • cüo 11 ~ede ejernr sus fucultrltlu en 
autoridades promoverán 111 lnstllilld6n de mobUilrla, la motwtG de equipclmlento de los v/os 
planificación y construcci6n de una doCIId6n de equlpernlentlo, la pdb/icus. 
red de ddovfas o sendas especiales co1Dmd6nde......._ de Se delimitf:ln Qttueltos ln~rvendones 
para la circulación de bicicletas y ortent.cl6n u ornato, la hü~ por las qu~, ~ llirtiJd de un monáato 
similares cuyos conductores estarán ... ,.... o .. c:rHd4n ... de la avtDtidcJd, p~Jede autorlzorH la 
obligados a utilizarlas. Infraestructura para la circulación o instolacl6n d~ mud11es o equipos 

ei~P8tQmlento de vehlados ele ~lasocwos. 
tracd6n twmana. Se ~6mi110 lo obHgDdón #k las 

autoridades de promrwer la 
instczlac16n de dr:lolflar. pues átu se 
remit~ al orticulo sigu/ftlte. 
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LEY DE MOVIUDAD V TRANSPORTE DEl ESTADO DE JALlSCO 
Texto vigente Propuesta de mocUflcadón Motivación 

Artkuao u. Los peetooes, .. .,., 

............ deltqnsporte ,.bleo dalrante los lftOIDea1DS de 
uw-rw. 8SCIIIISO o descenso de ._ 
unk*l-. ._..,.. p.-fereada 
frente •los vehlallol allltDbllr 
zonas peetDnaln, auc:e~t~~y 
........... 'IGZIIfÍIII d•- flldlldlldes 

~afirmo la pnfo~nda rh kJs 
'IMIItda de protetd6ft ~. 

JH!Qtones v de los postljeros del formulldu ClOII perspedlva de 
transporte públlm en las zonas 

1ále10, ...,. MrVIrse ele es11a1 
donde ~sros suj.ros de ltz rnot~~ilídad 

Ardculo 11. Adicionalmente a los 
e~p~~dos de manera acaaltle, 

deben r:oeJdstir con los usuorios de 
c6Mo11a. MIUIL otnu trtOdalltlades, como son/as derechos que com~sponden a los Entre los pe.tanesy ,..¡eros., 

avce~ zonas peofl1tiD/u V las peatones en ,eneral, las personas bn5pclcte p(lblcxl, ._...,._can 
(JIU'Qdos. ton dlsQpacldad tendrjn 

cllscapeddad, .. aduhDs mayores. 
preferencia de 1JUO en todos los las esc:ol8r.y ...... 

~estiman~ raponsabilizor 0 cruceros o .zonas de paso peatonal; ..... ,..... tendrin pdorld_, de 
lo outoridad de los m«Jidos a.slmismo, d•ber6n dárseles las 

peso y prelld6n de uso. EstDi 
encomlnaáas o gtH'tltltizar la fatUidades necesarias para que m*"-dMectlos de preferendll se accesibiOdad, tonto o los espaáM puedan abordar las unidades de 

IIPIIarin • te1ec16n CIOll et dlleio, 
~»QtDnoles como a lo in~structun.r transporte público. 

equipamiento y uso de._..,_ Y 
paro el transporu, de los personas 

J*RIÜS. 
CIOI' disalpoádad, los adultos 

Las auiDridacles praveerin lo 
mQYtJf6, /0$ euoluru .,los ,.,¡.res MCelal1o ,.,. que la 
embortmldos. 

lnhestnH:tara p--.~ y los .,..... ............. 
~babllltadoa,.... .. 
e¡per11, ...,_y d_..sodelu 
una.s.des del transportlt pólalko, 
fadlhn la auesl».._. de._ 
peiSOIIIIS CIIHI n....Wada 
espea.~es de.._. o.slsteAda. 
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LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto~ente Pro~_esta de modfflcadón Motivación 

los 'fthlados de propulsión humana 
tet~dr611 preferenda lobnt el resto 
de IDs vefllculos ~,. el uso de la 11la 
pébllca. 
Con peflllectiw de Jénero, las 

De i¡ual manera, lo~ ciclistas tienen 
au1Ddüdeslllloptlrin las rnecllas 
necesarias.,.,. • .. moviliUd no derecho a una movilidad se&~~ra y motorizada se rallcle de runera Se r~ere en este p6rrafo lo relativo 

preferencial antes que el transpone 
sepra y c:iNnDcá. dlspoMIIdo •lo a lo red de cidiMas, e6minado del 

público, con la responsabRidad ~ 
po&lble de espedoa aduslltol o artJr:ulo ll. 

utilizar los .aspados de tlrculaclón 
prefen!ncWI& del»>d.men• ~ estableOI! la ~da de los 

desisnados, de respetar 1ft 
equipados pant ese ftn. B Propama vthlcu/Ds de tracci6n humontl sobre 

indicaciones de la autoridad ln....,.l de McMIIdacl y Tr..upotte, elrnto de Jos whkulos, en ID 
cotrespondlente, as( como los 

y los pro¡ramas sectorflles, concemiente al uso de lo vla público, 
se~alamlentos v dispositivos que •••dñls y open~thos vfllculaciCII • y se pff!scribe a los DIIIDridadl!f el 
regule la circulación vial compartida 

é~ ......,.._.. wsc*jdvaaelde lmpelf1fivo de adoptDr m«Jidas para 
o S, exclusiva, de respetar los CDIISdlulr y .mpür ~ la movilidad no motDrizada se 
espacios de circulación o 

PI'OI...........__. Nllde l'fto/n en CDftdit:ionn d' segurldod Y 
accesibilid~ peatonal, la de dar 

ln1erCDnexlones -.trelal ell*los comodkJod paro lo5 cidlstos. 
preferencia a las personas con 

de la vla públca cledlrados • la dlst:apec:idad y peat«-1. 
mavllldN no motorl:alda, 
det10111ln8dosdd--.. modo 
cp~elos dcls1u puedan lraHidarse 
c.on un a..,ao ,.-o de tutanolftlli 
a trav6s de IDs c:enw. de palllad6n, 
o ener- Mtos. 

Los clclistas [ ... } 
1. a 111. [ ••• ) 
El Ejecutivo [.M) 

20 

diego.arambula
Nuevo sello



IEf DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto vigente Propuesta de modificación Mottv~clón 

EIMMdo detransp~ públlal, en 
cualqule,. de sus modalidad-, 
telldr6 prer.rendli Inexcusable 
IOIIre el tnnsporte prlndo. LB 
QA~de le vfa pública y las 
ftOIIMS qae rijan IU USO delter6n 
~este anta de preadencill 
y, en caso nece~~~rto, se adopt¡u6n 
1• medidas que dkte et lideré 
aeneral pra kniledk 1111• la 

El transporte público tiene coexiltendll o ,. CIOIIVIvenda 
preferencia al circular, sobre el llnWidn .. de dos o mú El p6rra/O inicial se ditlltk «~ tres 
transporte motor en general, con la modelkl•• de des..-.mlmto pártr~fos pom confirmar la 
responsabilidad de respetar sus provoque conchdones de rterco. preemin«~do del transporte p{Jblic.o 
carriles de e irculaci6n, respetar las \nslpñded o conflktoenn sus :sobre ~privado, paro esttlbl«rr 
paradas y respetar el ascenso y dlstilttas usuarios. limites a la wtDrldod t:t1 el 
descenso de los peatones, dando El uso de le vle pública no poctrt establ«imi«ttD de nonnas o 
preferencia a los nlllos, adultos restmalne pua 11lap1110 de los disposiciones que ~njan o Nmiten 

mayores, personas con discapacidad sujetDs activos de 11 mavlilad. elll$0 de Dlguna de las divenas 

v mujeres embaraudas, y prote1er salvo en los casos en los que edsta opciones rk desplazamiento, ~ se 
el espacio de circulación vial ua Old•~M~~iento apreso de la establece ~ dcr«ho pr~renw tk 
compartida de los ciclistas. De au1Dridlld aompetata. los su)~ mcb vu/tlervblcs paro el 
preferencia dará posibilidades de debidamente motindo CICIIIIO QCCSO O /o ill.(raestruttura y a fos 
inrermodalidad con el transporte meclkla de seaurldad, ya sea de servicios rk movilidad. 
privado v en bicicletas. a~r'cter transHDtlo o pennanente. 

& IIIS dedsJon• sobre ef dlselio y 
dlsUtbucl6n de \ol distintos 
elellttlfttO& qae confonn• le vla 
pública sa lltllndn al orden de 
'rlorillalles-'llbteddo en esta~. 
de modo qiM! se antepo1t11111 
aquellas saludones que prtvu.,len 
.. 8CClalbiDdld y faciliten le 
movilidad pe,.. los sujetos activos 
que acusen m~or vulnenblllcr.d. 
El ProcraiDIIntqral de McwNad y 
Tmnspolte. y los pq,.mas 
sectorW., espedlles y opemtvas 
vlnaii_.GI a •a. lmiMdUrin el ~ agrt!fiQ un último p611fJ/o relativo 
forta~Mtmlento ct.llktllma In..,.. CJ lo n«aidad de jgvorer%r la 
de transpcHte pilbllco y proiiiOVelilt intermodtllidad en los servidos de 

.. lntermclclalid.cl •tre lo& dlwersaa tnnuporte. 
sistemas de trusportll y fas 
dlferent.s opciones de 
despllamlellto. 

Artk\tlo 14.{ ... ) 
l. alll.{ ... ) 

Aunque CDnstltuye 1111a reiteración de 
N . lmp\ementar planes y proaramas 

IV. Implementar planes y programas 
lo expuesto ycr et1 el articulo 2f, 

que establezcan medidas v acciones 
que establezcan medidas v acciones 

fracción 1, indso d}, se considem 
con perspectiva de aénero, que 

con perspectiva de ¡linero, que 
Importante qw la l.ey confiera 1111 

garanticen la seauridad e intesridad mandato a las allfmidacks estatales 
frslca, sexual v la vida, de quienes 

111rantken la se~~urldad e inteal1dad y mun/dpQ/es, poro que sus polftlcvs, 
ub1i~n el Sl!r\licio del transporte 

flslca, se~Cual v la vida, de los &Ujetol 
planes y programas en moteria de 

público. 
activos •• \a mcMMdacl. 

mtNI/idad adopten la perspecUva de 
g~nero. 
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lEY OE MOVIliDAD Y TRANSPORTE DEl ESTADO DE JALISCO 
Texto vigente Propuesta de modlftcad6n Motlvacl6n 

Articulo n. { ... } 
1. a X.[.") 

Al simpllfictlr kl crtrfbuc:íál de la 
XI. Detenninar la toallluci6n del autDridod municipal poro que 
equipamiento para el transporte ~t:atnmt' ~- dmrminarla 
público, tanto para la operación de ubícadón del moblliorio )' 
las terminales de autobuses de ftiUipQmiento para e/ tftltlsporte 
pasajeros, como ~ las terminales de público, sin limitarlo a terminales de 
carga, a efecto de tramitar las autobuses, se facilita la ln1:2tVendón 
resped:iltas coocesíonu y permisos; de este orden de gobl«rtt 'n la 

insto/ación de paradll1. 
X. a XIX.[ ... ] 
XX. Promover en el 'mblto de su SI consk:kra convenlen~ homologar 
competencia las acciones para el uso lo denotmnación de kl vla pdblica 
racional del espado vial, teniendo CQIYIO Jo mtJMjGn m d~ artiaJics 
como prioridad a los peatonas, y de esto ley, para evtrorcon{vsi«tu 
medios de transporte masivo v con otra locudón equi'lalen~, tQtiO 

colectivo de pasajeros; asl como, seria el coso de la contenido en el 
garantizar espacios delimitados para texto vi~nte de esta fracción: 
la guarda de blclcletu y llmilares; y •espt~do v/a¡-, 
XXI.( ... ] 

Articulo 84. Corresponde al Poder 

Altlatlo 84. Corresponde al Poder 
Ejecutivo del Estado, tOIIfonne e los 

Ejecutivo del Estado planear, 
prlnq»los NC:tar• de 11 movilidad y Se incotpOI'a, entre /Qs abllgaclorles 
• los crftlertos de,. CIIUded en el del EstDdo, la de gatOntizar e/ 

establecer, regular, supervisar, 
Ml'lldo, pnad:r.ilr, planear, SBVidD de trunsporte públial, 

prosramar, or¡anizar, controlar, 
establecer, reaular, supe!VIsar, con/ot'fM q los prlnc)pios rectDres de 

aprobar y, en su cao, modificar la 
procramar, organizar, controlar, la mtNilldad re¡mdos en el articulo 

prestación del servicio públfco de 
aprobar y, en su caso, rnodiflc:ar la 21 (que incluyen la pttrspectlva de 

transporte, en las vlas públicas ~ 
prestación del servtcio público de gén«'o), y los mDIIdares de calidlld 

c:omunicadón local ya sean urbanas, 
tnlnsporte, en las vras plibllcas de en el servido, d•scritol en el articulo 

suburbanas, rurales o carreteras de 
jurisdicción estatal. 

comunicación local va sean urbanas, s•. 
suburbanas, rurales o can'et.ef85 de 
jurisdicción estatal. 

Promover, impulsar v fomentar[."} 
Tratándose de concesiones [ ... ¡ 
Articulo 101. Los titulares de 
CDncesione~ ( ... ] 
L y 11. (,_] 

SI incorporo la obllgoc:i6n de los 
conatsionarios de respetDr los 

111. Proteger, orientar y re¡petar a los 
IIL PI'O(eget", orientar y respetar los dereehos de los conductores, habida 
dered!CIIIdelos condudOiel y cuenta que el texto vigente de la uv 

usuarios del5efYiclo; ,..jeras; ya In obliga a respft'tlr a los 
usiJQrlo.s, ahora denominados 
•(HISQjeiO~ 

IV.[ ... } 
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LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JAliSCO 
Texto vllente Propuesta de modificación Motivación 

V. Responder de los dallos a 
Se eliminan los pos/blf!J Qfl/ibo/ogfas 

terceros. a los pasajeros que hayan 
en la redoccl6n dft texto qw a 

!Miado el importe de su pasaje y a 
~fiere a la abli(lt1t:l6n de los titulares 

~pertenencias. por accidentes V.Re~nderpor~daftos 

ocurridos con motivo de la ~loluldola terceros con motivo 
de CIDnCeliones del tron~ 

pratación del seMclo o el hecho de de le preiUclón del servic;lo, v contar 
público de fftPOIIder por dDifos a 
~~;se elimincr el 

dn:uler en llfa pública; para tal con ._pállr.as.S.....- que...,. 
condtdonomimto tk hlllw pagodo 

efecto, estarlin oblipdos a contar n.....-,.. cubrir el daflo a las 
con un sesuro de viajero que cubra COSH, la &teMi6n médica y 

un pota~)' conlllr con f!/ bokt:D o 

el dallo a las cosas, atención médica hospibllarla a las personH, con los comptobtmte CDft'eSPOildlcttte paffl 

V hospitalaria a les personu, mGntos y condiciones que seflalen 
exitlir tal repafflt:ión, y se f!J(fim•lo 
obligod6n d• r:obertuffl para medianbt la obtención de un se¡uro esta ley v su realamento; 
rftJionder por IDS da/los ocasianados 

obligatorio que asilo Karantlce, con 
a cua/quiltrpersOIIfl. y no salumen~ 

los montos y condiciones que 
seftalen esta ley v su I'IIIMnento; 

a los ptlta}eros. 

VI. a XV. [ .•. ] 
Artfaala 121. las concesiones( ... ] 
l. V 11. (,_) 

S. f!/imlfiQ ID con]und6n Y al /fnol 
IIL cada per.ona podrá aprovechar IIL Cada persona podrá aprovechar del pórrv,fo. y s. sus~ por el 
sus concesiones, ya sea como titular, sus concesiones, ya see como titular, signo tk puntuad6n odecuado, 
beneficiarlo, arrendatario o benelldario, arrendatario o tomondo en a1Miderod6n qu~ ~ 
administrador; y adrninistlador, fra«i6n )la no ser61a pemlltima del 

fisrvdo. 
IV. Los prestadofl!5 de est~ servicio IV. Los preadores de este servicio 
público de transporte podrán público de tnnsPOrte podrán 
aoc:iarte o c.Cebrar convenios de asociarse o celebrar convenios de 

SI! agrega la conjundótl Y ol final 
coordinación para brindar un mejor coonfinación para bñnder un mejor 

del párrafo, con lo punfUQd6n 
SI!Mcio v ntducir 1os costos de servicio y reduclr los costos de 

adecuada, considenlndo que esta 
operación en las formas autoriz.adas openiCión en las formas autoriz.adas 

fracci6n pastlró a ser lt1 pe~~ última 
por la ley, pm~ cuyo efecto por la ley, para cuyo efecto 

del fiStrldo. 
proceder6 la tranñrenc'- pnltt!derá la trantfentntia 
Nspecthla, prwla anuencia de la respectiva, pi'1Nia anuencia de le 
Secretaria. Secretaria, y 

VIII. Los concesionarios y 
Se adiciono uno fraa:i6n pam 

subroaatarios prestar6n el servido 
estublec:er, como abllgodón de todo sobre las bases del respeto de los 

deredlos de los !Ujetos Ktlvos de la 
concesionario o subR1QtltDrio del 

(Se adiciona la fraa:lón VIII} 
movtlicS.d, v de conformidad con los 

ti'Gnrpotte público, th prestar el 

est6ndare5de talldad en el servido 
servicio ta~/omle a las nonnos de 

que estipulen las normas t~nlcas calidtld en el Hf'lfdo dejnldtls en el 

emitidas por In autoridades. 
artículo .sa de atg ley. 

En virtud de los fundamentos, moti'IOs y antecedentes expuestos con anterioridad, v con las 
forma\kSades previstas en el articulo 28 de l. Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en 
la fracción IV del artfcuto 439, numeral 1, del Código Electoral v de Participación Oudadana del 
Estado de Jalisco, respetuosamente exponemos a continuaciÓn la propuesta de articulado y el 
sef\alamlento especifico de los ordenamientos cuya modificaciÓn se propone, bajo la forma de ta 

slauiente: 
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INICIATIVA DE LEY 

ARTfcULO PRIMERO: Se derop la fracción IV del artfculo 63 del Códllo Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, para quedar como si¡ue: 

Articulo &3. { ... ] 

l. a 111. [ ••• ) 

IV. Derogado. 

V. y VI.[ ... ) 

En estos casos [ ... ) 

Cuando se cometa [ ... ) 

ART(CULO SEGUNDO: Se reforman los artfculos 11, 21, 31, 41, 51, 61, 7t, Stt, 10, 10, 11,12, 
14, 22, 84, 101 y Ul de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, para quedar como 
sigue: 

Articulo 1°. La presente ley[ ... } 

l. Determinar \os sujetos activos de la movilidad que son las personas con discapacidad, los 
peatones, los ciclistas, usuarios de la movilidad no motorizada, los motocidistas, los automovHistas, 
tos pasajeros, conductores y Pf9Stadores del serviCio público de transporte en todas sus 
modalidades, asf como las empresas de redes de transporte; 

Arliculo 'Z'. Para los efectos [ ... ] 

l. Son prinCipios rectores [ ... J 

a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a hacer u.o de la vía ptlbUca y a deeplazarse 
a travá de ella Sin obstáculos y con segulidad, independientemente de su condición; 

b) y e)[ ... ] 

d) La perspectiva de género, a partir de polítiCaS púbDcas, que garanticen la seguridad e integridad 
física, sexual y la vida, de los sujetos activoe de la movilidad; 

e) La partiCipación ciudadana, que permita in\lolucrar a los habitantes en e\ diseno, disbibución y 
uso de las vlas públicas, de laJ manera que puedan convivir armónicamente los distintos sujetos 
actlvM de la movilidad, y 
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f) L.a asequfbllklad, entendida como el derecho de toda persona, garanttzado y en su caao 
asistido por el Estado a través del servicio de transporte púbtlco, a valerae de la movilidad 
para advenir de ta manera més autónOma posible a tos sitios a donde requlen trasladarse 
para la satisfacción de sus necesidades. 

11. a V.[ ... } 

Articulo ~o Las disposiciones de la presente ley [ ... J 

l. Las acciones tendientes a garantiZar que la movilidad y el transporte de las personas se realicen 
con perspectiva de g4nero, en condiciones que satiSfagan la libertad de tránsito, la asequlbiUdad, 
la segundad, el libre acceso, así como los requisitos de calidad apropiados a cada tipo de servido, 
de manera que no afecten el orden de las vías públicas de circulación local y la circulación vial 
respetandO el medio ambiente; 

11. Que los servicios de transporte público se orienten hacia la mejora constante de la calidad en 
el servicio, se annonlcen conforme a los prtnclp101 rectores de la moviUdad, y se presten con 
perspectiva de género, bajo los crttenos de sustentabilidad, obligatoriedad, seguridad, 
universalidad, accesibilidad, asequlbllldad, uníformidad, continuidad, adaptabilidad, pennanencia, 
oportunidad, eficacia y efiCiencia; 

111. a VIl. [ ... ] 

Artjc;ulo ~- El sistema Integrado de transporte público, por su cobertura, se clasifica en: 

t.aiVo( .. o) 

a) a e){ ••• ) 

Articulo SO. Las acciones relativas a la movilidad y el transporte (o. o J 

l. Acera o Banqueta: espaciO habilitado a lo largo de una wa púbHca, generalmente más elevado 
que el resto de ésta y habitualmente ubicado a sus costados, que se reserva de manera 
exclusiva para el uso de peatones, de los ciclistas cuando asi est6 expreeamente Indicado, y 
de los paaajeros del transporte público colectivo durante los momentos de apera, ascenso 
o descenso de las unidades, siempre que las paradas no estén confinadas en un eapa1;io 
distinto 

ll.ylll.[ ... ) 

V. Calidad del servicio: conjunto de caracterfatlcas que determinan la eficacia del transporte 
público, examinadas por medio del al.tema de Indicadores cuantitativos y cualitativos que 
esttpula la nonna técnica correspondiente, cuyo objetivo es valorar, con perspectiva de 
género, el grado de satlsfaccl6n de las necesidades y expectativas de tos pasajeros, en 
función de la dlsponlbUidad, puntualidad, conftabilidad, orden, asequlbtlldad en la prestaCión 
del servicio; el tiempo Invertido para trasladarse al lugar de destino; la Idoneidad y 
adaptabilidad de la ruta; las cualidades de la transportación; la seguridad; la frecuencia de 
paso; la accesibilidad, limpieza y confort de la unidad; la Interacción con el entorno, y la 
cualificación y atención del conductor; 

v. axv. [ ... ] 
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XVI. Parada: Espacio ftslco a Infraestructura habilitada para qua los usuarios del servicio del 
transporta público realicen la aspera, aacanao y daacenso de loe vehiculos afectoe a aeta 
servicio 

(Se recorre la numeración de las fraa;ionas XVI a XIX para quedar comprendidas de la XVII a la XX, 
en tanto que su texto permanece inalterado) 

XXI. Sistema integrado de transporte público: Conjunto de elementos de lnfraaatructura urbana, 
operación, procesos administrativos, modelos tarffartos, equipos y vehlculos afectos a la 
prestación del servicio transporte público, motorizado o no motorizado, Incluidos loa que ae 
hablllten para la Integración de este servicio con otras moclaUdades da vanaporte u opctonea 
de movilidad; y 

(La fracción XXI recorre su numeración, para aparecer como XXII, mientras su texto permanece 
inalterado) 

Articulo 60. El ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte[ ... } 

En el aprovechamiento de las vras públicas el HrY!efo púbfk:c da trin.porie tencri preeminencia 
sobra el transporte privado, en cualquiera de sus modaHdades. En el diseno y ragulaelón del uso 
de la vfa pública, y en la dlstrtbuctón de sua espacioS, la habilitación de lnfraastructln y la 
dotación de equipamiento, las autoridades y 108 ... activOs de la movilidad reconocer6n, 
promoverin y protegettn loa derechos y atenderén In nec:ealdaclea de los cUeUntos Upoa 
uauarfos, confonne 11 siguiente orden de prafenmciaa: personas con discapacidad, mu¡en~s 
embarazadas, adultos mayores, escolants, peatOne$, pa81jeros en espera del transporte p&lbUco, 
ciclistas, unidades de transporte púbüco colecllvo, unfct.clas de tran8port8 público, vehlculoa 
motorizados, transpolte de carga y maqulnarta agricola. 

Los mediOs[ ... ) 

l. a 111. [ .. . ) 

IV. La promoción del uso del transporte públco y de la moVIlidad no motorizada como 
altematlvas det automóvil; 

V.[ ... ] 

VI. El mejoramiento de las vras públicas, las paradas del transporta pímllco y los mediOs de 
transporte; 

VIl. y VIII.¡ .. . } 

Articulo ro. Todas las personas que usen las vías públicas están obligadas a cumplir, en lo que a 
ellos concierne, las disposiciones de esta rey y sus reglamentos, acatando en lo que corresponda el 
señalamiento vial, asi como las indicaciones que hagan los policías viales o agentes de vialidad y 
tránsito municipal, cuando dirijan el tránsito. 

Articulo r. Para Jos efectos de esta ley [ ... J 

l. Los eujetos acUvos de la movilidad que utiHcen la vfa pública sin la med1aclón de un vehfculo 
se reputarAn como peatones, y gozarin de las facilidadeS y medidas de protección necasarlae 
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para servirse de la vla pública y a gozar, dentro de ésta, ele espacios exclusivos o preferentes. 
en relación con otroa uaoa poalbles; 

11. [ ... ] 

111. Los ciudadanos tienen derecho a denunciar ante la Secretaría, cualquier irregularidad u 
obstAculo en la prestación del servicio de transporte público o cualquier tema inherente a la 
movilidad en el Estado, mediante los procedimientos que la propia Secretaria determine, debiendo 
informar al quejoso sobre \as acciones tomadas, resultados oblenidos y resolución de la Secretaria. 

Tratándose del servicio que gestionan las empresas de redes de transporte[ ... ] 

Para este efecto [ ... } 

En dichas unidades [ ... ] 

IV. Los usuarios del transporte público colectivo[ ... ] 

a) Recibir un servíCio de transporta púbftco de calidad, que satisfaga sus necesidades; 

b) Recibir e4 aeNiclo en condiciones de seguridad e higiene; 

e) a e)[ ... ] 

t) Al respeto a las tañfas autorizadas y a loa descuentos, exenciones y subvenciones que se 
establezcan en la tegtalaclón ttacal o en loa ordenamientos en materia de aalatencla o 
deaartollo aoctat; 

g) Recibir un comprobante oficial por los pagos que re~Uce; 

h)aj)( ... } 

k) Conocer y escoger la ruta o recorrido que considere més adecuaclo para su destino; 

1) A ser indemnizadO por los daños que le sean cauaadoa con motivo de la prestación Irregular del 
servicio; 

m)[ ... ] 

V. Los conductores de las unidades del sistema de transporte público colectivo tendrán lOs 
siguientes derechos: 

[ ... ) 
b) Recibir un trato digno y respetuoso de sua patrones o jefes, de las autoridades, de loa ueuartoe 
del servicio y, en genef'llt, de Jos aujetoa activos dala movilidad; 

e) y d)[ .. . ] 

VI. Los usuarios del transporte público ( ... J 

a) Respetar y mantener libres da obaticulos los aslentoa preferente8 y loa espactoa 
exclusivos establecidos para fas peraonaa con dlacapacJdad, mujeres embarazadas y adulto. 
mayorea, tanto en el Interior de las unidades como en las paradas; 

b) a d){ .. . J 

&} En los vehículos de servicio públiCo de pasajeros no deben llevar animales, con excepciÓn de los 
perros guía, ni objetos que puedan atentar contra la integridad ffsica de los usuarios. El equipaie 
deberá transportarse en los altfos designados para tal efecto. 
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VIl. Los conductores del sistema de transporte púbfiCO colectivo estarán obligados a: 

a) a g) [ ... ] 

VIII. { ... } 

En consecuencia, &a administración[ .. . } 

a) a d)( ... J 

IX. El Ejecutivo del Estado, mediante los estudios técnicos, determinará en la norma técnica 
correspondiente, la incorporación al servicio público de transporte de mobRiarto urbano, 
dispositivos tecnológicos y vehfculos que wenten con acfrtamentos especiales, tales como 
rampas y elevadores o mecanismos especiales que pennitan la entrada y salida a personas en sillas 
de ruedas, muletas y prótesis, así como el número, ubicación y caracteristicas que deberán reunir 
los espacios para personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adulto. mayores en las 
paradas y unidades que se destinen a la prestación de este seMcio público; y 

X. Las obligaciones que tienen los conduct01'9s de vehículos automotores con reladón a las personas 
con discapacidad, escolares, adultos mayores o mujeres embarazadas que, así como las sanciones 
que se impondrán por su inobservancia, se especifiCarán en las disposiciones reglamentarias de 
esta ley. 

Los choferes de taxi [ ... } 

Artfculo 10. Los peatones deber6n realiZar sus desplazamientos a través de las banquetas, 
cruceros y zonas peatonales, confonne a las presc:rtpclones establecidas en los 
ordenamientos municipales o las normas reglamentarias que deriven de esta ley, y no 
tendr6n permitido transitar por tas superficies de rodamiento de las vfas públicas destinadas a la 
circulación vehicutar, ni atravesar éstas por lugares distintos a Jos cruceros y zonas peatonales que 
se dispongan para tal efedo. 

Los peatones[ ... ] 

l. a IV. [ ... ) 

Articulo 11. Las aceras funcfonarén para et uso exclUSivo de lOs peatones, y ser6n diMftadas y 
habiittadas con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la acceslbUidad, la 
seguridad y la equidad de género de sus usuarios. 

Sin afectar la funcionalidad de las banquetlls y cuando asi lo Justifique el Interés píibllco, las 
autoridades podlin autorizar o instruir que sobre éstas se lleve a cabo la Instalación de 
mobiliario, la dotación de equipamiento, la colocación de elementos de orientación u ornato, 
la habilitación de paradas o la creación de infraestrudura para la circulación o el aparcamiento 
de vehfcutos de tracción hUmana. 

Articulo 12. Los peatones, al Igual que tos pasajeros del transporte público durante loa 
momentos de espera, ascenso o de.censo de las unidades, tendrin preferencia frente a los 
vehiculoa al utilizar zonas peatonaln, cn.aeeros y paradas, y gozar6n de las facilidades y 
medldaa da protección necesartn, fonnuladaa con perspectiva de género, para servirse de 
estos espacios de manera accesible, cómoda, segura. 
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Entre los peatones y pasajeros del transporte público, las personas con dlscapac:ldad, loe 
adultos mayores, los escolares y las mujenta embarazadas tandrtn prioridad de paso y 
prelación de uso. Estos mismos derechos de preferencia se aplicarAn en relación con el 
disef'to, equipamiento y uso de las aceras y paradas. 

Las autoridades proveerlin lo necesarto para que la Infraestructura peatonal, y loa espacios e 
Implementos tecnológicos habilitados para la espera, abordaje y desc;enso de las unidades 
del transporte pllbllc:o, faciliten la accealblldad de tas personal con necesidades especiales 
de atención o ulstencJa. 

Los vehlculos de propulsión humana tendrtn preferencia sobre el resto de los whiculos para 
el uso de la via pública. 

Con perspectiva de género, las autoridades adoptarAn las medidas necesarias para que la 
movilidad no motonzada se realice de manera segura y cómoda, disponiendo en lo posible 
de espacios exclusivos o preferenclales debidamente equipados para ese ftn. El Programa 
Integral de Movilidad y Transporte, y los programa• sectortales, especiales y operativos 
vinculados a 61, tendrtn entre sus objetivos el de constituir y ampliar progresivamente una 
red de Interconexiones entre los espacios de ta vla pública dec:Ocados a la movl.lidad no 
motorfzada, denominados clclovfas, de modo que los ciclistas puedan trasladarse con I.M 

amplto grado de autonomla a lravts de los centros de poblacl6n, o entre éstos. 

Los cíclistas [ ... ) 

l. a 111. [ ... ] 

El Ejecutivo[ ... ] 

El servido de transporte púbUco, en cualquiera de sus modalidades, tendrt pnferencla 
Inexcusable sobre et transporte privado. Las caracterfsttcas de la wa pública y In normas 
que rijan su uso deberán reflejar este orden de precedencia y, en caso nec;eurto, se adoptarAn 
las medidas que dicte el Interés general para Impedir que la coexistencia o la c:onvlvencla 
slmutinea de dos o mlls modaUdades de desplazamiento provoque condiciones de rtesgo, 
Inseguridad o conflicto entre sus distintos usuarios. 

El uso de la vla públka no podrA restringirse para ninguno de los sujetos activos de la 
movUidad, salvo en los casoa en los que exista un ordenamiento expte&O de ._ autoridad 
competente, debidamente motivado como medida de seguridad. ya sea de carActer transitorio 
o pennanente. 

En las decisiones sobre el dlsefto y distribución de los distintos elementos que confonnan la 
vla pública se atenderé al orden de prioridades establecido en esta Ley, de modo que se 
antepongan aquellas soluciones que prtvtteglen la accesibilidad y faciliten la mO'IIIdad para 
los sujetos activos que acusen mayor vulnerabilidad. 

El Programa Integral de Movilidad y Transporte, y los programas sec:torlales, especiales y 
operativos vtnculados a él, Jmpulsartn el fortalecimiento del sistema Integral de transporte 
público y promoverin la lntermodalldad entra loe diversos sistemas de transporta y las 
diferentes opciones de desplaz.amtento. 

Artfculo 14. ( .. . ] 

l. a 111. [ .. . J 
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V. Implementar planes y programas que establezcan medidas y acciones con perspectiva de género, 
que garanticen la seguridad e integridad física, sexual y la vida, de los sujetos activo. de la 
movilidad. 

Articulo 22. [ ... J 

l. a X. ( .. . J 

XI. Determinar la localizaCión del mobillarto y equipamiento para el transporte públicO; 

XII. a XIX.{ ... J 

XX. Promover en el émbito de su competencia las acciones para el uso racional de la vfa pública y 
de su equlpamiento, teniendo como prioridad a los peatones, a loa pasajeros del serviCio de 
transporte público y a los usuarios de la movilidad no motortz11da; y 

XXI.{ ... ) 

Antculo 84. Corresponde al Poder EjecutNo del EstadO, conforme aloa prtnclploa rec:tores de la 
movilidad y a los crttertos de la ~lldad en el servicio, garantizar, planear, establecer, regufar, 
supervisar, programar, organiZar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar la prestación del servicio 
público de transporte, en las vías públicas de comuniCación local ya sean urbanas, suburbanas, 
rurales o carreteras de jurisdiCCión estatal. 

Promover, impulsar y fomentar[ ... ) 

Tratándose de concesiones[ .. . ) 

Articulo 101. Los titulares de concesiones( ... ) 

l. y 11. { ... ] 

Ul. Proteger, orientar y n.spetar loS derechos de los conductores y paaajerotl; 

IV. [ ... J 

V. Responder por los dat\os ocasiOnados a terceros ccn motivo de la prestación del servicio, y 
contar con las pólizas de seguros que sean neceaartas para cubrir el daño alas cosas, la atención 
médica y hospitalaria e les persones, con los montos y condiciones que set\alen esta ley y su 
reglamento; 

VI. a XV.[ ... ] 

Articulo 121. Las concesiones [ ... ) 

l. a VIl. ( ... ] 

Vlll Los concesionarios y subrogatartos prestarAn el semcio sobre las bases del respeto de 
&os derechos de los sujetos activos de la movilidad, y de conformidad con los estandares de 
calidad en el servicio que estipulen las normas t6cntcas emitidas por las autortdades. 
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ART1CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el dla de su publicación en el PeriódicO Oficial "El 
Estado de Jalisco". 

SEGUNDO: El Ejecutivo del Estado, en el término de noventa días naturales, efectuará las 
modificaciones a las disposiciones reglamentarias y las nonnas técnicas que resulten necesarias 
para er debido cumplimiento del presente deaeto. 

TERCERO. Los Ayuntamientos del Estado, de acuerdo con sus procedimientos, emitirán las 
disposiciones reglamentariaS necesarias pare el debido cumplimiento del presente decreto. 

Habiendo con esto cubierto los requisitos de fonna exigidos por la Ley, de manera respetuosa 

SOLICITAMOS 

PRIMERO: Se nos tenga por formalmente presentada la presente manifestación del Interés de 
presentar la iniciativa popular cuyo contenido obra en el presente documento. 

SEGUNDO: Se nos proporcionen, en cantidad suficiente, las formas oficiales que de acuerdo con el 
artículo 439, numeral 1, del Códl¡o Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
debe elaborar v distribuir en forma gratuita el Instituto Electoral para formular nuestra propuesta. 

ATENTAMENTE 

A Ez 
REPRESENTANTE COMÍJN 
Acepto la representad6n. 
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