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No. Certificación:_  040__ 

No. Acta de Sesión:  11 EXT. 

Fecha de Sesión:   2/SEPT/2011                

Acuerdo: RELATIVO A LA  
AUTORIZACIÓN DE AUMENTO 
DE TARIFAS DEL TRANSPORTE 
PUBLICO DE PASAJE URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de 
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, 
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón 
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico, Ustedes: 
 
C. REGIDOR JUAN MAURICIO ALBAÑEZ ALBAÑEZ,  
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 
C. C.P. OSCAR GRACIANO BELTRAN  
DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD. 
DEL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS. 
PRESENTE: 
 
Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 11, celebrada el día  2 de 
Septiembre de 2011, en la Sala de Sesiones “Profr. Juan Pedrín Castillo”, dentro de los asuntos 
del orden del día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO 
DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. REGIDOR JUAN MAURICIO ALBAÑEZ ALBAÑEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A LA PROPUESTA 
DE AUMENTO DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJE URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
PRIMERO.- El día 9 de septiembre del 2009, en sesión ordinaria de cabildo numero 27, se 

aprobó por unanimidad un aumento tarifario al Servicio Público de Transporte Urbano y Colectivo 

en sus modalidades de pasaje misma que quedaron como sigue: 

 
TRANSPORTE URBANO 

 
Primera clase en: 
General     $ 9.00 
Preferente $ 4.00 
Segunda clase en: 
General     $ 7.00 
Preferente $ 3.00 

 
TRANSPORTE COLECTIVO 
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Primera clase en: 
General      $10.00 
Preferente  $  4.50 
Segunda clase en: 
General     $ 8.00 
Preferente $ 3.50 

 

SEGUNDO.- Con fecha 13 de abril de 2011, se recibe en Secretaria General solicitud de 

incremento de Tarifas Transporte Urbano y Colectivo, mismo en el que presentan anteproyecto 

del estudio socioeconómico del sistema tarifario, refiriendo  que la ultima tarifa que se autorizo 

data del mes de Septiembre del 2009. 

 

TERCERO.- Con fecha 28 de abril del 2011, bajo oficio: SGM/046/CC/2011, por instrucciones 

recibidas y derivadas de la Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de Abril del 2011, según consta 

en Acta de Cabildo, marcada con el numeral sesenta y dos (62), se turna a esta Comisión Edilicia 

de Transporte Publico, el escrito presentado por representantes Legales de Empresas en 

modalidad de Transporte Urbano y Colectivos de San José del Cabo y Cabo San Lucas B. C. S., 

mismo en el que solicitan incremento de tarifas al Transporte. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que es facultad de Los Ayuntamiento del Estado de Baja California Sur, conocer y 

resolver las solicitudes de servicio publico de transporte terrestre, relativas a la modificación de 

tarifas y que la última autorizada data del mes de Septiembre del 2009 y durante ese lapso de 

tiempo no se ha hecho ningún ajuste a las tarifas de Transporte y la situación tarifaria actual no 

alcanza para cubrir el insumos de dichos Transportes,  y lo que va de este año ya son nueve 

veces que hay aumentos en el combustible, de ocho a diez centavos por litro, en cada aumento 

por lo que el déficit rebasa los insumos y es necesario un incremento, por que de lo contrario el 

usuario no tendrá una seguridad  si se le quita al transporte que mejore. 

 
SEGUNDO.- El aumento tarifario del Transporte Urbano y Colectivo de San José del Cabo y 

Cabo San Lucas el cual se esta solicitando, es de $ 4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N),  por lo que 

de fecha 23 de Junio de este año, esta Comisión Edilicia de Transporte envío dos cuadernillos a 

cada uno de los compañeros regidores mismo en el que contiene estudio socioeconómico y 

solicitud del aumento tarifario de transporte, esto con el fin de que se tenga conocimiento y 



                                                                                                                       

 

    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

No. Certificación:_  040__ 

No. Acta de Sesión:  11 EXT. 

Fecha de Sesión:   2/SEPT/2011                

Acuerdo: RELATIVO A LA  
AUTORIZACIÓN DE AUMENTO 
DE TARIFAS DEL TRANSPORTE 
PUBLICO DE PASAJE URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
 
 

observancias del aumento tarifario solicitado, y el 05 de julio del mismo año, reunidos todos los 

compañeros regidores, en lo que ocupa la sala de regidores estudiamos el aumento solicitado, el 

cual es como a continuación se detalla: 

 
TRANSPORTE URBANO 

 
CONCEPTO                      TARIFA ACTUAL                     TARIFA PROPUESTA 

Primera clase: 
Servicio General                       $ 9.00                                          $13.00 
Servicio Preferencial                 $ 4.00                                          $ 6.50 
Segunda clase: 
Servicio General                       $ 7.00                                          $11.00 
Servicio Preferencial                 $ 3.00                                          $  5.50 
 

TRANSPORTE COLECTIVO 
 

CONCEPTO                      TARIFA ACTUAL                     TARIFA PROPUESTA 
Primera clase: 
Servicio General                       $10.00                                          $14.00 
Servicio Preferencial                 $ 4.50                                           $  7.00 
Segunda clase:    
Servicio General                       $ 8.00                                           $12.00 
Servicio Preferencial                 $ 3.50                                           $  6.00 
 
TERCERO.- Se considera por Tarifa; la retribución económica que el usuario de un servicio 

Público de Transporte paga al transportista, como contraprestación del servicio recibido. 

 

El servicio se clasifica en: 

PRIMERA CLASE: Deberá contar con asientos  cómodos, aire acondicionado con suficiente 

capacidad y en perfectas condiciones de funcionamiento y  se prestara en unidades de dos años 

de antigüedad. 

 

SEGUNDA CLASE: Es aquella que no reúne los requisitos de la primera clase. 

 

SERVICIO PREFERENCIAL; Se consideraran en este rubro a  los estudiantes que se identifiquen 

con credencial expedida por la institución respectiva, a las personas de edad avanzada sin 

necesidad de identificación y a los discapacitados.  
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SERVICIO GENERAL.-Se consideraran a todas aquellas personas que no  se mencionan en el 

servicio preferencial. 

 

CUARTO.- Esta administración siempre buscando un bien común y preocupado, tanto de que no 

se afecte al ingreso del Ciudadano, y que a los compañeros transportistas no se les rebase el 

alza de sus insumos, se llego a un acuerdo con ellos mismos, de que no se debía afectar la 

Economía del Ciudadano por encontrarse en una temporada baja, en cuanto a la afluencia de 

turismo, y por otro inmerso en una recesión económica nacional, lo que nos conlleva a una 

diferencia social y económica, al momento de emitir el presente dictamen, por lo que tomando en 

cuenta el planteamiento de los concesionarios Transportistas y en apoyo a la economía de la 

población de los Cabos, es prudente que ese déficit sea absorbido tanto por Transportistas como 

Usuarios, es decir se determina aumentar en la tarifa general de $1.50 pesos y en la tarifa 

preferencial $ 1.00 pesos, cabe referir que esta tarifa preferencial no ha sufrido con algún 

aumento desde el 2007, mismos aumento que deberá pagar el publico usuario del servicio; en 

tanto el restante solicitado lo absorberá el Transportista debido a la situación económica en la 

que nos encontramos en la actualidad. 

 
QUINTO.- Impulsados por las sendas solicitadas de las diversas agrupaciones de Transporte 

Urbano y Colectivo que operan en nuestra Municipalidad, y apoyados por el anteproyecto del 

estudio socioeconómico del sistema tarifario presentado, esta Comisión Edilicia de Transporte 

propone el aumento a la tarifa  General  de $1.50 pesos  y Tarifa Preferencial de $ 1.00 peso a 

quedar como sigue: 

 
TRANSPORTE URBANO 

 
CONCEPTO                      TARIFA ACTUAL                     TARIFA PROPUESTA 

Primera clase: 
Servicio General                       $ 9.00                                          $10.50 
Servicio Preferencial                 $ 4.00                                          $  5.00 
 
Segunda clase: 
Servicio General                       $ 7.00                                          $ 8.50 
Servicio Preferencial                 $ 3.00                                          $ 4.00 
 

TRANSPORTE COLECTIVO 
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CONCEPTO                      TARIFA ACTUAL                     TARIFA PROPUESTA 

Primera clase: 
Servicio General                       $10.00                                         $11.50 
Servicio Preferencial                 $  4.50                                         $  5.50 
Segunda clase: 
Servicio General                       $ 8.00                                          $ 9.50 
Servicio Preferencial                 $ 3.50                                          $ 4.50 

 
SEXTO.- Los concesionarios del Transporte Publico del Municipio de los Cabos, Transporte 

Colectivo y Transporte Urbanos, en relación a la solicitud del aumento tarifario, hacen el 

compromiso de coordinar esfuerzos para mejorar el servicio ante el Honorable Cabildo, a mejorar 

la atención al usuario, cumplir con los horarios, rutas, itinerarios y tarifas autorizadas, mejorar las 

unidades y capacitar constantemente a operadores del transporte mismo que  portaran una 

identificación así como su respectivo uniforme que los identifique. 

 

SEXTIMO.- Que de acuerdo ante este H XI Cabildo si los Concesionarios no cumplen con el 

considerando anteriormente expuesto, así como el de no mejorar el servicio tangiblemente y 

sustancialmente, no se les autorizara ningún aumento a las tarifas del Transporte Publico en lo 

que resta de la presente XI Administración, para esto se llevara cabo un estudio con una empresa 

externa y en conjunto con los usuarios del servicio público. 

 

Derivado de los comentarios y consideraciones vertidas en el seno del Cabildo, me 
permito hacer modificaciones a los puntos de acuerdo originalmente presentados, para 
quedar como sigue: 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la 
Comision Edilicia de Transporte Público, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, 
los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR 
MAYORIA, quedando de la siguiente manera:  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aumente la tarifa General en $1.00 peso más a la tarifa actual, en las 

modalidades del  Trasporte Público de pasaje Urbano y Colectivo de los Cabos, y $ 0.50 pesos 

en  tarifa Preferencial en transporte colectivo, afín de que quede como sigue: 
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TRANSPORTE URBANO 
 

Primera clase en: 
                                                          Servicio general   $10.00 

Servicio preferente $ 5.00 
Segunda clase en: 

                                                         Servicio general      $ 8.00 
Servicio preferente  $ 3.00 

 
TRANSPORTE COLECTIVO 

 
Primera clase en: 

                                                          Servicio general      $11.00 
  Servicio preferente  $  5.50 

Segunda clase en: 
                                                         Servicio general      $ 9.00 

Servicio preferente  $4.00 
 

SEGUNDO.- Los concesionarios del Transporte Publico del Municipio de los Cabos, Transporte 

Colectivo y Transporte Urbanos, se obligan a coordinar esfuerzos para mejorar el servicio ante el 

Honorable Cabildo, a mejorar la atención al usuario, cumplir con los horarios, rutas, itinerarios y 

tarifas autorizadas, mejorar las unidades y capacitar constantemente a operadores del transporte 

mismo que  portaran una identificación así como su respectivo uniforme que los identifique. 

 

 

TERCERA.-  Se propone que en un plazo de seis (06) meses a la entrada en vigor del aumento 

de $1.00 peso, se realice una nueva valoración de los servicios prestados a los usuarios. En 

tanto, a partir de la fecha que se actúa, se ordena que se lleven a cabo mesas de trabajo entre el 

H. XI Ayuntamiento de Los Cabos y concesionarios del transporte público del Municipio de Los 

Cabos, B.C.S. a fin de delinear las metas y objetivos para la mejor prestación del servicio de 

transporte publico municipal. 

 

 

CUARTA.- Que una vez aprobado el presente acuerdo, por conducto de la Secretaría General 

Municipal, se envíe a la Secretaría General Estatal para su publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado y en el periódico de mayor circulación en el Municipio. 
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QUINTO.- La presente tarifa, una vez aprobada, entrará en vigor a partir del día primero (01) de 

noviembre de 2011. 

 
SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo a las Autoridades y partes interesadas. 
 
Se extiende la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José 
del Cabo, Baja California Sur, a los Seis días del Mes de Septiembre del Dos Mil Once. 
 
 

DOY FE. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 

 
 
 

LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.C.P. C. ING. JOSÉ ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO.- Presidente Municipal del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B. C. S. 

C. C.P. OSWALDO MURILLO MARTINEZ, Sindico Municipal, del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.  
CC.  REGIDORES, del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.  

             Archivo.-    


