
CONLCUSIONES DE GLOSA. 
 
LE QUEDA A DEBER EL GOBIERNO A LA SOCIEDAD EN TEMA DE MOVILIDAD.  
 
Durante la Glosa de Gobernabilidad y Seguridad, el Partido del Trabajo, en la voz del 
diputado Oscar Arturo Herrera Estrada reclamó la labor realizada por el Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaria de Movilidad por las omisiones y los  problemas de la 
inseguridad en la movilidad, las muertes generadas por el transporte público, cuestiones que 
han generado inconformidad en la población jalisciense, por falta de planeación vial, una 
pésima administración así como falta de control y actualización de información. 
 
"No podemos seguir culpando por todos los accidentes que ocurren a los transportistas, o 
conductores de vehículos particulares; es verdad que las causas de los accidentes son 
muchas y muy variables y que algunas son atribuibles a los conductores del transporte 
público, otras a la imprudencia de los ciudadanos, pero muchas tantas, la mayoría es por 
falta de planeación vial, falta de educación vial, falta de señalética debida, falta de 
ordenamiento, falta de aprovechamiento de las nuevas tecnologías para regular la movilidad, 
falta de una reingeniería que eficientice la movilidad en nuestro Estado". 
 
El diputado Herrera Estrada recalcó que definitivamente no se han visto reflejados cambios 
reales y positivos en el sistema de trasporte público que se expone en el informe del 
gobernador, puesto que pese a la implementación del modelo de “ruta empresa”, el índice de 
muertes ocasionadas en accidentes viales continúa; que no basta con tener camiones de 
modelos recientes, capacitación a choferes, exámenes de salud, porque no sirve de nada si 
las vialidades no son replaneadas, restauradas, si los niveles y longitud de las banquetas no 
son los adecuados, si los semáforos no están sincronizados, si falta balizamiento de 
vialidades, si no son adecuados los sentidos de las calles y avenidas, si faltan 
señalamientos, si falta una debida planeación y reacondicionamiento de paradas de 
transporte público, si nuestras ciudades adolecen de lo comentado, luego entonces 
¿Quiénes son los responsables de los accidentes?¿Se podrían disminuir las muertes por 
accidentes con una debida planeación y cumplimiento cabal de las atribuciones de cada 
autoridad? 
 
Al  gobierno le faltó trabajo para sensibilizar, capacitar y apoyar a los operadores, a los 
concesionarios y a los propios conductores de vehículos particulares, Y ¿quién va a 
sensibilizar al gobierno?¿quién va a pedir cuentas por la omisión por su culpabilidad de no 
hacer? Para esta Representación del Partido del Trabajo, esta administración que concluye 
le queda a deber mucho a la sociedad en materia de movilidad.  
 
El funcionario de la Semov, Servando Sepúlveda, hizo un amplio detalle de cómo ha sido el 
trabajo para emigrar del modelo camión-hombre al de ruta - empresa no solo en la AMG sino 
en ciudades medias.  
 
 
 
Indicó que la Semov se enfocó en  ordenar al transporte en base a una nueva ley para quitar 
intereses contrarios al transporte público, y que se tuvieron que defender de más de 1500 
amparos contra la ruta empresa. 



 
La Comisión de tarifas es una comisión técnica, la tarifa de 7 pesos es para el hombre- 
camión. Los 9 pesos son para quienes tienen la ruta empresa. 
 
Muchas de las rutas pirata tienen placas federales, que invaden rutas de ciudad, que los 
detenemos y  han incluso demandado a la Semov.  
 
El diputado respondió que el tema del transporte debe ser consensuado y que en su calidad 
de secretario de la comisión de movilidad estará al pendiente de revisar aspectos del modelo 
ruta empresa. Se debe revisar el tema de las tarjetas inteligentes; hay quejas de los 
transportistas por el manejo del dinero. También revisar las condiciones de ruta empresa por 
qué parece les exigen modelos de cierta marca, hay que descartar haya corrupción. 
 


