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TSS(O 

INTRODUCCIÓN 

Las tarifas, además de representar la fuente principal de ingresos de las empresas de transporte, son un 
instrumento directo y flexible para influir en el comportamiento de los pasajeros (influye directamente sobre 
la vida social, económica y política), y, por consecuencia, a la afluencia potencial de cualquier sistema de 
transporte y su actitud hacia el servicio que se presta. La fijación de tarifas es, por tanto, un asunto de gran 
importancia para cualquier empresa o autoridad de transporte masivo (y no masivo), especialmente para 
este último, ya que es la responsable de la autorización y control de la prestación del servicio y de los 
procesos de definición (tarifas). 

En el contexto económico, una adecuada y justa asignación de los costos de producción será siempre 
fundamental a la hora de determinar y cuantificar los factores que intervienen como insumos generadores 
de bienes y de servicios, de manera que, una desatinada estimación de mencionados elementos conlleva 
a un errado cálculo tanto de los precios de venta, como de los niveles de utilidad y rentabilidad de la 
actividad empresarial. Bajo este orden de ideas, el transporte público, independientemente de sus 
modalidades (individual, colectivo; urbano, suburbano, foráneo), necesita de un proceso de asignación de 
costos lo más cercano a la realidad, de manera que esto permita el establecimiento de tarifas en 
concordancia con la realidad socioeconómica de los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, la planificación 
de tarifas para un sistema determinado requiere una cuidadosa consideración de numerosos aspectos 
interrelacionados. 

El cálculo de la tarifa es un procedimiento técnico que sirve de apoyo para determinar, con base en diversos 
criterios, el valor que se va a cobrar a los usuarios del sistema de transporte público. Este valor, 
dependiendo de la información (recogida y calidad de los datos), puede o no coincidir con lo que se cobra 
al usuario. Aunque, es importante enfatizar que, antiguamente, se consideraba que la tarifa pagada por el 
usuario se derivaba de un concepto político producto de la presión ejercida por las empresas prestadoras 
del servicio para el aseguramiento de una estabilidad financiera sana"; pero que, hoy en día, para su 
determinación, se parte de criterios: técnicos, operativos, económicos y financieros; y, en algunos casos, 
de aspectos sociales. 

Normalmente, el cálculo consiste en determinar los costos involucrados en la operación de la unidad de 
transporte y relacionarlo con el número de pasajeros que la unidad, ruta o empresa transporta durante el 
período considerado (tarifa de equilibrio). Desgraciadamente, en la mayor parte de las ciudades mexicanas, 
por un lado, las agrupaciones, cooperativas o empresas carecen de registros confiables, tanto de costos 
como de afluencias de pasajeros, debido principalmente a la estructura individual que presentan las 
empresas transportistas (o personas físicas); y por otro, las autoridades reguladoras del servicio, por lo 
general, no disponen dicha información, o se encuentra en un estatus parcial o desactualizada, problemas 
comúnmente asociados a las transiciones administrativas y a la falta de recursos para realización de 
estudios integrales de movilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el hecho que la metodología tradicional para el cálculo de 
tarifas, para cualquier tipo de sistema de transporte público, implica una cantidad significativa de tiempo y 
esfuerzo, se presenta, en el presente dictamen técnico, para el servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros y el servicio de transporte mixto de pasajeros en vehículos integrados tipo motocarros, un 
procedimiento simplificado para la determinación de su incremento (también conocido, en el área de 

y
p

ransporte, como "revisión de tarifas"), en el cual se considera el alza de los costos —inflación— de aquellos 
nsumos más representativos en la operación del servicio de transporte público. La metodología propuesta 
e respalda con el apartado de "Economía" del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual, 
extualmente, se dice que: "no habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los 
recios de los combustibles por encima de la inflación". 
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OBJETIVO 

Objetivo principal 

Actualizar el sistema tarifario del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en sus modalidades: 
urbano, metropolitano, suburbano y foráneo, y del servicio de transporte mixto de pasajeros en vehículos 
integrados tipo motocarros; con base en una metodología simplificada de los métodos tradicionales en la 
cual se refleje, por un lado, la evolución inflacionaria de los principales insumos asociados a la correcta 
operación del sector transporte público y, por otro, la realidad económica y social de la ciudadanía 
tabasqueña. 

Objetivos particulares 

• Evaluar, mediante la expresión matemática de Simpson y Curtin, la elasticidad de la demanda de 
pasajeros (incrementos) como consecuencia a la respuesta relativa de las afluencias en el servicio de 
transporte público a las modificaciones —incrementos— en las tarifas (cambio porcentual en la 
afluencia de usuarios como resultado de un cambio del uno por ciento en las tarifas). 
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TB -CO 

ANTECEDENTES 

El último acuerdo de autorización del incremento de tarifas para el servicio de: transporte público colectivo 
de pasajeros en su modalidad urbano, metropolitano, corredores coordinados, suburbano y foráneo; 
transporte público individual de pasajeros en sus modalidades de: Taxi, Taxi Plus y Radiotaxi; transporte 
público de carga en su modalidad de grúas y remolques; y transporte mixto de pasajeros en vehículos 
integrados tipo motocarros, fue publicado el 9 de julio de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, donde el incremento porcentual fue de aproximadamente 12.66% para el servicio de transporte 
público colectivo urbano, pasando la tarifa general de $8.50 (vigentes desde el 27 de diciembre de 2016) 
a $9.50 y la preferente de $4.50 a $500; 9.33% para el servicio de transporte público colectivo suburbano 
y foráneo, pasando la tarifa sin clima, de igual forma que el urbano, de $8.50 (vigentes desde el 3 de abril 
de 2017) a $9.50 y con clima de $9.00 a $1000; 10.52% para el sistema "Transbus" y "Transmetropolitano", 
pasando las tarifas generales, respectivamente, de $8.50 (vigentes desde el 21 de diciembre de 2013) a 
$9.50 y de $1000 a $11 .00, y la tarifas preferentes, respectivamente, de $4.50 a $5.00 y de $6.00 a $7.00; 
19.04% para el sistema "Transmetropolitano: Playas del Rosario - Parrilla - Villahermosa", teniendo un 
incremento de $2.00 para cada uno de sus pares origen-destino que componen su sistema de itinerarios; 
y 5.55% en la tarifa general para servicio de transporte mixto de pasajeros en vehículos integrado tipo 
motocarros, pasando de $8.50 a $900, mientras que su tarifa preferencial no tuvo incremento alguno, 
manteniéndose a $4.50. Las tarifas para los servicios de transporte público individual de pasajeros y de 
carga tipo grúas y remolques fueron sometidas, de igual forma, a un proceso de incrementos; sin embargo, 
para los alcances del presente dictamen técnico, no serán consideradas. Su revisiones, ajustes y 
resoluciones serán tratadas, independientemente, en estudios técnicos posteriores. 

Los representantes de diversas empresas de transporte público urbano, suburbano y foráneo han solicitado 
con insistencia, desde los primeros meses del año 2020, a través de oficios y audiencias, el incremento de 
las tarifas, argumento que la reducción de los horarios de servicio y capacidad de pasajeros derivadas de 
las medidas de protección a la salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Co 
V2 (COVID-19) en el transporte público les ha ocasionado déficits importantes en la remuneración de los 
servicios prestados y, por ende, a la correcta operación del sistema; sin embargo, la situación económica 
que prevalecía la población tabasqueña a causa del virus, dificultaba el aumento de la contraprestación del 
servicio de transporte; pues, la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, en su décimo tercer considerando, 
estable que: "Los criterios para el establecimiento de tarifas, los cuales deben partir de estudios que reflejen 
la realidad social y, que por tanto, no se alejen de las necesidades de desarrollo de la población". 

Ahora, con una nueva normalidad (recuperación total de las actividades sociales, educativas y 
económicas), surgida de las campañas de vacunación promovidas por la Secretaria de Salud del Estado 
de Tabasco y la Secretaría de Salud Federal, y sobre la base del hecho de que el índice de inflación entre 
la presente fecha de elaboración del dictamen técnico y el último acuerdo de autorización de incrementos 
de tarifas —julio 2019— es significativo para el sector transporte, se crea un escenario de viabilidad para 
realizar un proceso de revisión e incremento de las tarifas del servicio colectivo de pasajeros en sus 
diferentes modalidades. 

\ 	BASE TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
COLECTIVO: URBANO, METROPOLITANO, SUBURBANO Y FORÁNEO; TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS EN VEHICULOS INTEGRADOS TIPO 
MOTOCARROS. 	 VILLAHERMOSA TABASCO A 23 DE DICIEMBRE DE 2022 
I'AMOOIMADN'SGR 	 Página 8 de 37 



MOVILIDAD 

TABASCO 

Dictamen No. DEP125612022 

FUNDAMENTO LEGAL 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

Artículo 37.- A la Secretaría de Movilidad le corresponde las siguientes atribuciones: 

Fracción XII. Aprobar, con el apoyo técnico de las dependencias involucradas, las tarifas de 
cualquier modalidad de transporte público del Estado, con base en los estudios técnicos que se 
realicen, así como administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado. 

Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general para el estado 
de Tabasco y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planear, regular, supervisar, evaluar 
y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando las condiciones y los derechos 
humanos necesarios para un desplazamiento efectivo, seguro, igualitario, eficiente y sostenible. 

Artículo 2.- Los fines de la presente Ley son: 

Fracción 1. Establecer las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar el 
servicio de transporte público y privado; 

Fracción X. Garantizar que los servicios de transporte público y privado se presten bajo los 
principios de: puntualidad, higiene, orden, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, 
oportunidad, eficacia, eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad. 

Artículo 3.- Para aplicación, interpretación y efectos de esta Ley se entenderá por: 

Fracción XXIX. Motocarro: unidad integrada para realizar el servicio de transporte público mixto, 
con capacidad máxima de 3 personas, incluido el chofer u operador. 

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, en el ejercicio de sus 
atribuciones, se encargará de la definición e implementación de las políticas públicas a desarrollar en el 
sector; así como de la planeación, formulación, fomento, organización, autorización, regulación, operación, 
administración, vigilancia y aplicación de medidas preventivas, correctivas y de sanción en materia de 
movilidad y transporte, conforme a lo previsto en la presente Ley, su Reglamento y los acuerdos y 
lineamientos técnicos que expida dicha Secretaría. 

Artículo 10.- En el estado de Tabasco se considera de utilidad pública en materia de movilidad: 

Fracción VII. La observancia de jurisdicción, rutas, itinerarios, frecuencias, horarios y tarifas. 

Artículo 12.- Son atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, en materia de movilidad, las siguientes: 

Fracción 1. Formular y aplicar, con apego al Plan Estatal de Desarrollo, las políticas y programas 
generales para el desarrollo del servicio de transporte, sus servicios auxiliares y en todo lo relativo, 
dentro de la jurisdicción estatal; 

Fracción III. Desarrollar las políticas de transporte público a través de la Secretaría en términos 
de esta Ley; 
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Fracción IV. Formular, coordinar, conducir, vigilar, evaluar y administrar la política estatal en 
materia de movilidad; 

Fracción V. Planificar, organizar, regular y administrar a través de la Secretaría el desarrollo del 
sector. 

Artículo 13.- Además de las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
la Secretaría ejercerá las facultades siguientes: 

Fracción H. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, 
estudios y políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para cumplir con los fines de esta 
Ley; 

Fracción V. Determinar, previo el estudio técnico correspondiente y teniendo en cuenta la opinión 
del Consejo Estatal de Movilidad, las tarifas aplicables de cualquier modalidad del servicio de 
transporte público en el Estado. 

Articulo 55.- El Consejo Estatal de Movilidad tendrá las siguientes atribuciones: 

Fracción XII. Emitir opinión para la revisión y autorización del aumento de tarifas del servicio de 
transporte público en todas sus modalidades. 

Artículo 75.- En función de su uso, los vehículos se clasifican en: 

Fracción III. Públicos, aquellos que prestan el servicio público de transporte, mediante el cobro de 
tarifas autorizadas por la Secretaría teniendo en consideración la opinión del Consejo Estatal de 
Movilidad y previa concesión o permiso. 

Artículo 76.- Para los efectos de esta Ley se considera servicio de transporte público de pasajeros, mixto 
y/o de carga, aquél que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, regular y permanente en las vías 
públicas de comunicación terrestre del Estado para satisfacer la demanda de los usuarios, mediante la 
utilización de vehículos adecuados para cada tipo de servicio, y en el que los usuarios, como 
contraprestación, realizan un pago en numerario, de conformidad con las tarifas previamente aprobadas 
por la Secretaría en colaboración con el Consejo Estatal de Movilidad (...). 

Artículo 78.- Las políticas y programas de desarrollo del sector deben incorporar las medidas 
administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del servicio de transporte público, 
y el aprovechamiento de las vías de comunicación por parte de los permisionarios y concesionarios, 
tomando siempre en cuenta la obligación de garantizar al usuario la infraestructura segura para sus 
desplazamientos. 

Artículo 81.- El servicio de transporte público para los efectos de esta Ley se clasifica en: 

Fracción 1. De pasajeros; 

Fracción H. De carga; 

Fracción III. Mixto; y 

,J
Fracción H. De carga; 

Artículo  82.- El servicio de transporte público de pasajeros en el Estado se divide en: 

Fracción 1. Individual; 

Fracción H. Colectivo; y 
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Fracción III. Por arrendamiento a través de plataformas tecnológicas, administrado por empresas 
de redes de transporte, siempre y cuando sea transporte público autorizado por la Secretaría. 

Artículo 90.- El servicio de transporte público colectivo se divide en: 

Fracción 1. Urbano; 

Fracción H. Metropolitano; 

Fracción III. Suburbano; y 

Fracción IV. Foráneo, el cual puede ser: 

Interurbano; 

Intermunicipal; y 

Rural. 

Los servicios de transporte público colectivo de pasajeros urbano, metropolitano, suburbano y foráneo, 
serán autorizados como corredor de transporte público, plus, de primera clase y de segunda clase, 
conforme a sus características, celeridad de los viajes, capacidad, comodidad para los usuarios y costos 

(...). 

Artículo 91.- El transporte urbano es el destinado al traslado de personas mediante el uso de vehículos 
que la Secretaría considere adecuados por su capacidad y características, para realizar este servicio dentro 
de un núcleo de población urbana, con apego a los itinerarios, rutas, horarios, frecuencias, tarifas, paradas 
y terminales, en atención a las modalidades autorizadas. 

Artículo 92.- Se entenderá por servicio colectivo en corredor coordinado de transporte público urbano o 
metropolitano, aquel que funciona mediante operación regulada y controlada, con sistema de pago 
centralizado, que opera de manera exclusiva en una vialidad preferente o con carriles total o parcialmente 
confinados, que cuenta con paradas predeterminadas, con infraestructura para el ascenso y descenso de 
pasajeros, estaciones ubicadas a lo largo del recorrido y terminales en su origen y destino. 

La operación, el recaudo y despacho del servicio colectivo en esta modalidad estarán sujetos en su 
implementación y regulación a las normas técnicas que fije la Secretaría, y demás disposiciones y 
lineamientos aplicables (...). 

Artículo 93.- El transporte metropolitano es aquel destinado a dar servicio a las personas que viajan de 
un centro de población conurbada hacia otro y a través de la zona urbana ( ... ). 

Artículo 94.- El transporte suburbano es aquel que, con las mismas características y modalidades del 
urbano, se presta partiendo de la periferia de un centro de población urbano a sus lugares aledaños, dentro 
del ámbito territorial señalado en la concesión o permiso respectivo ( ... ). 

Artículo 95.- El transporte foráneo es el destinado a dar servicio a las personas que viajan entre puntos 
geográficos diversos, ubicados dentro de un mismo Municipio o entre dos o más municipios del Estado, y 
a los que se accede por los caminos y carreteras de la entidad. 

De acuerdo al servicio que preste, el transporte foráneo puede ser clasificado en: 

Interurbano, aquel que se proporciona entre centros de población o lugares de áreas rurales 
dentro de un mismo Municipio; 

Intermunicipal, aquel que se presta entre centros de población localizados en diferentes 
municipios dentro del Estado; y 
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c) Rural, aquel que se proporciona en localidades del mismo o entre diferentes municipios 
localizadas en áreas de difícil acceso. 

Artículo 106.- El servicio de transporte público mixto es aquel destinado a la movilización de personas, 
objetos y productos no peligrosos en un mismo vehículo con características y compartimentos que hagan 
factible el traslado, en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, tanto para los pasajeros como para 
el equipaje y la carga transportada. 

Este servicio será autorizado preferentemente en las zonas rurales y de difícil acceso. 

Artículo 108.- El transporte en vehículos integrados tipo motocarros o vehículos mecánicos sin motor será 
prestado exclusivamente en zonas rurales, o en donde no se proporcione algún otro servicio de transporte 
público de manera regular ( ... ). 

Artículo 136.- El Sistema Tarifario es el mecanismo de financiamiento del servicio de transporte público 
en sus diferentes modalidades, que se conforma con los ingresos provenientes de los pagos realizados por 
los usuarios en los términos señalados por esta Ley y su Reglamento, y por medio del cual se contribuye 
al sostenimiento económico del transporte público en el Estado, procurando que a través de ello los 
usuarios puedan recibir el servicio de acuerdo con los estándares de calidad y equidad en el precio 
señalados en este ordenamiento. 

Artículo 137.- Se entenderá por tarifa al importe, previamente autorizado, que el usuario del servicio de 
transporte público de personas, bienes y mercancías debe pagar como contraprestación del servicio 
recibido, ya sea en numerario con moneda de uso corriente o mediante tarjeta de prepago, debidamente 
autorizada por la Secretaría. 

Artículo 142.- El Gobernador del Estado podrá modificar en cualquier momento las tarifas del transporte 
público cuando exista una causa de interés público, una emergencia natural o cualquier otra que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflicto (...). 

Artículo 143.- La Secretaría vigilará permanentemente que el público usuario no se vea afectado en sus 
actividades y economía por la alteración de las tarifas autorizadas y, en su caso, aplicará las medidas 
procedentes con base en la presente Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables. 

Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco 

Articulo 3.- La Secretaría está facultada para ejercer las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, el presente 
Reglamento y las demás disposiciones en la materia, respecto del servicio de transporte público y privado. 

La Secretaría es responsable de asegurar, controlar, promover y vigilar que el servicio de transporte público 
en todas sus modalidades, se efectúe con apego a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Articulo 6.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

Fracción XV. Tarifa: La contraprestación económica que el usuario de servicio público de 
transporte público paga por el servicio recibido. 

' 7 

rticulo 60.- El servicio de transporte público mixto se prestará en vehículos acondicionados para 
transportar a personas y carga, previamente determinados por la Secretaría; se autorizará preferentemente 
en zonas productivas, rurales y de menores posibilidades económicas, que requieran la transportación 
simultánea de pasajeros y productos. 

\ 	BASE TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

\ 	COLECTIVO: URBANO, METROPOLITANO, SUBURBANO Y FORÁNEO; TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS EN VEHICULOS INTEGRADOS TIPO 
MOTOCARROS. 	 VILLAHERMOSA TABASCO A 23 DE DICIEMBRE DE 2022 
I'AMOO/MADN'SGR 	 Página 12 de 37 



MOVILIDAD 	
Dictamen No. DEP125612022 

T,BSCO 

Articulo 61.- El servicio de transporte público mixto se prestará para el traslado de personas y cosas en 
un mismo vehículo, de acuerdo con los lineamientos y las especificaciones que al efecto establezca la 
Secretaría. 

Articulo 130.- La Secretaría realizará, por sí o a través de terceros especializados, los estudios técnicos 
en materia de transporte que permitan resolver los problemas presentes, instrumentar las medidas 
adecuadas para el aprovechamiento integral de los diversos servicios de transporte público y planear la 
atención oportuna de las necesidades de movilidad de los usuarios, anteponiendo siempre el interés social. 

Articulo 135.- En todo caso, ya se trate de los estudios llevados a cabo por la Secretaría o de los 
presentados por los propios concesionarios o permisionarios, será la Secretaría quien autorice y haga 
efectiva la aplicación de las tarifas correspondientes. 

jk 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada mediante 
Decreto 060, en el Extraordinario número 133 al Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 
de diciembre de 2018, tiene por objeto establecer los principios y las bases para la 
organización y funcionamiento de la administración pública del estado, cuya naturaleza es 
centralizada y paraestatal, señalando las atribuciones y facultades que para el despacho 
de los asuntos de orden administrativo tienen las distintas dependencias que la integran, 
el artículo 37 fracción VI, de la misma ley, establece que es atribución de la Secretaría de 
Movilidad planear, regular, orientar y supervisar la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros o de carga, así como el servicio público especializado. 

SEGUNDO.- Que es atribución de la Secretaría de Movilidad, en los términos que establece el artículo 
13 fracción V de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, determinar, previo estudio 
técnico, y con opinión del Consejo Estatal de Movilidad, las tarifas aplicables de cualquier 
modalidad del servicio de transporte público en el Estado; considerando que los criterios 
establecidos para su determinación se basen en el reflejo de la realidad socioeconómica 
y, por lo tanto, no se alejen de las necesidades de desarrollo de la población. 

TERCERO.- Que, con fecha 09 de julio de 2019, se publicó en el Extraordinario al Periódico Oficial del 
Estado, Edición No. 147, el Acuerdo sobre el incremento de las tarifas de las diversas 
Modalidades del Servicio de Transporte Público. 

CUARTO.- 	Que, sobre la base del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Transportes para el 
Estado de Tabasco, la Secretaría realizará, por sí o a través de terceros especializados, 
los estudios técnicos en materia de transporte que permitan resolver los problemas 
presentes, instrumentar las medidas adecuadas para el aprovechamiento integral de los 
diversos servicios de transporte público y planear la atención oportuna de las necesidades 
de movilidad de los usuarios, anteponiendo siempre el interés social. 

QUINTO.- 	Que, el eje Central 3: "Economía" del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece 
que, en todo el territorio mexicano, "no habrá incrementos de impuestos en términos reales 
ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación"; de igual forma, 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 establece, en su eje rector 3 "Desarrollo 
Económico", en el sector 3.7 "Movilidad sostenible", como visión, "ejercer el derecho 
humano a la movilidad incluyente, procurando un servicio de transporte de personas y 
carga eficiente y eficaz, y el equilibrio de los factores sociales, económicos y ambientales". 

SEXTO.- 	Que la definición, o incremento, de una tarifa implica establecer la remuneración de los 
servicios, la evaluación de las condiciones de prestación del servicio y el impacto social y 
político que el valor de la tarifa ejerce sobre la población usuaria. Por tanto, la política de 
tarifas es un componente esencial de cualquier sistema de transporte público, no solo para 
administrar los ingresos, sino también para orientarse hacia objetivos de política 
específicos (planes de desarrollo). 

SÉPTIMO.- 	Que la actualización del sistema tarifario logra perseguir, de manera balanceada, los 
objetivos y requerimientos imperantes al sostenimiento económico de las empresas 
prestadoras del servicio de transporte público y, por consecuencia, no ser una barrera 
financiera en sus rendimientos operacionales en términos de costos fijos y variables; ser 
fácilmente comprensible y económicamente conveniente para las personas usuarias del 

- 	 servicio; y facilitar su uso tanto para el usuario como para el operador en términos de la 
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estructura tarifaria, la supervisión del pago, la recolección del ingreso, la obtención de 
datos estadísticos, entre otros. 

OCTAVO.- 	Que, derivado de las medidas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), anunciadas a través del Decreto publicado el 20 de marzo de 
2020 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco 1  y el Acuerdo publicado el 23 de marzo 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación 2 ; la suspensión temporal e inmediata de las 
actividades de los sectores públicos, privados, sociales y educativos trajo aparejada, de 
manera inherente, un cambio sustancial en el patrón y comportamiento de los traslados 
cotidianos, generando un impacto negativo del sector transporte; no obstante, debido a la 
realidad económica que se prevalecía en la población tabasqueña como consecuencia del 
virus, se imposibilitaba el estudio y análisis de las tarifas en sus diferentes modalidades. 

En virtud de lo anterior, y considerando el hecho de que las campañas de vacunación 
llevadas a cabo por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y la Secretaría de Salud 
Federal han contribuido de modo sustancial al retorno de una "nueva normalidad", y que 
el costo de los bienes y servicios ha ido en aumento debido al fenómeno inflacionario, se 
derivó la necesidad de revisar las actuales tarifas relacionadas a la prestación del servicio 
de transporte público colectivo y mixto de pasajeros, contraponiendo, en todo momento, 
los considerandos mencionados con anterioridad. 

NOVENO.- 	Que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice 
Nacional del Precio al Consumidor (INPC) —que es un indicador de desempeño 
económico que mide la inflación general en el país—, para el periodo comprendido entre 
el último acuerdo de autorización de incrementos de tarifas (julio 2019) y la última fecha 
de consulta disponible del INPC (abril 2022), presentó un incremento del 16.51%, lo que 
se traduce a una tasa promedio mensual de inflación de 0.46%. Desde un punto de vista 
más específico, que es el sector transporte, la tasa de inflación porcentual del objeto del 
gasto "Transporte", en su subgrupo "Transporte por cuenta propia", en el sub-subgrupo 
"Uso de vehículos" (sub-subgrupo que considera el incremento de los costos de los 
genéricos de: combustible, lubricantes, refacciones, mantenimiento, seguros, entre otros), 
para el mismo periodo, fue de 12.56%, en tanto que la variación mensual se ubicó en 
0.36%. Lo anterior significa que, en un periodo de dos años y medio, el costo ponderado 
de los bienes y servicios, así como aquellos insumos que intervienen en la operación del 
servicio de transporte público, han experimentado un incremento del orden de 16.51% y 
12.56%, respectivamente. 

DÉCIMO.- 	Que, del año 2019 (año en que se autorizaron los últimos incrementos tarifarios al servicio 
de transporte público colectivo de pasajeros) al año 2022 (año en curso), el salario mínimo 
de la área geográfica denomina "Resto del país" —área en la cual se encuentra 
circunscrita el Estado de Tabasco— ha experimentado un incremento de $70.19, pasando 
de $102.68 5  a $172.876,  lo que se traduce a una recuperación del poder adquisitivo del 
orden deI 68.38% de las y los trabajadores que perciben un salario mínimo. 

DÉCIMO 	Que, de conformidad con los artículos 139 y 140 de la Ley de Movilidad para el Estado de 
PRIMERO.- Tabasco, las personas con discapacidad, los estudiantes hasta nivel licenciatura, los 

adultos mayores, los servidores públicos uniformados en funciones de prevención, 

,«
. 1 https://tabasco.gob.mx/sites/default/flles/users/sttabasco/1  493.pdf 

2https://www.dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020#gsc.tab=0 
3https://www.inegi.org.mxlapp/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx  
4https://www.inegi.org.mxlapp/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructural  12001 300040&T=%C3%8Dndices%2Ode%2oPrecio 

- 	
- 

5https://www.gob.mxlcms/uploads/attachment/file/426395/201  9_Salarios_Minimos.pdf 

2.pdf 
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seguridad y vigilancia con identificación vigente expedida por instituciones que acrediten 
tal carácter, así como los niños gozarán de una tarifa preferencial en el transporte público 
colectivo urbano y foráneo; cuyo porcentaje es del 25% sobre la tarifa general; asimismo, 
en el servicio de transporte público colectivo, los niños menores de tres años no pagarán 
algún tipo de tarifa, compartiendo asiento con un adulto. 

DÉCIMO 	Que el subsidio consiste en la aportación de recursos económicos por parte del Estado, 
SEGUNDO.- destinados a mantener una tarifa por debajo de su valor real del mercado; y que, 

tratándose del transporte, sobre todo, el transporte de personas, adquiere una particular 
relevancia, ya que existen bases para fundamentar criterios en su favor, entre ellos: el de 
ser un bien asociado, cuya "adquisición" esta derivada de otros bienes o servicios finales 
(nadie viaja sin motivo para hacerlo; se viaja por o para algo) y cuya satisfacción lleva 
implícito un precio que ya no tiene por qué ser sobrecargado con el costo de la 
transportación. Bajo este entendimiento, y de conformidad con sus reglas de operación, 
las personas con discapacidad, los estudiantes hasta nivel licenciatura y los adultos 
mayores habitantes y transitorios del municipio del Centro serán beneficiados, por 
concepto de "subsidio", con un porcentaje de descuento del 25% sobre la tarifa general 
del servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano. 

DÉCIMO 	Que, dentro de los alcances del presente dictamen técnico, no se considera el servicio de 
TERCERO.- transporte público individual de pasajeros en sus modalidades: Taxi especial urbano, Taxi 

Plus y Radiotaxi, cuyos sistemas tarifarios serán sometidos, previo estudio técnico, a una 
revisión sistemática para su modificación y/o actualización, los cuales, posteriormente, 
serán publicados, mediante acuerdo, en el Periodo Oficial del Estado de Tabasco. 

DÉCIMO 	Que, dentro de los alcances del presente estudio técnico, no se considera el servicio 
CUARTO.- 	público de: transporte de carga de materiales de construcción a granel (volteos), cuyas 

tarifas fueron actualizadas mediante la circular No. SM/0206/2022, publicada el 13 de julio 
de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Edición: 8332. 

DÉCIMO 	Que, dentro de los alcances del presente dictamen técnico no se considera el servicio 
QUINTO.- 	público de: grúas y remolques, cuyo régimen de funcionamiento y esquema de 

recaudación serán revisados y actualizados mediante un estudio técnico posterior. Los 
resultados de este estudio se publicarán, mediante acuerdo, en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco. 

DÉCIMO 	Que, bajo el amparo de su concesión, la empresa de transporte por nombre: Movilidad 
SEXTO.- 	Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB), se integra, como sustitución a las empresas: 

Transportes Urbanos Integrados, S.A. de C.V. y Transportes Urbanos Integrados de 
Villahermosa, S.C. de R.L. de C.V, a la prestación del servicio colectivo de pasajeros 
mediante la modalidad de corredores coordinados urbanos, cuyo cobro de servicio se 
regirá, en conformidad a lo estipulado en el presente dictamen técnico, al sistema tarifario 
del servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

El enfoque metodológico empleado para el desarrollo del presente dictamen técnico se ha determinado 
con base en el fenómeno económico denominado como "inflación". En esta dirección, la metodología 
propuesta se compone de tres pasos esenciales (véase la Figura 1): i) determinación de la tasa de inflación 
porcentual del objeto de gasto "transporte", subgrupo "transporte por cuenta propia", en su sub-subgrupo 
"uso de vehículos"; u) evaluación del impacto tarifario a través de la teoría de la elasticidad de la demanda 
de transporte y; iii) actualización de las tarifas del servicio de transporte público colectivo de pasajeros: 
urbano, metropolitano, suburbano y foráneo, y el servicio de transporte mixto de pasajeros en vehículos 
integrados tipo motocarros. 

912 

Figura 1. Diagrama metodológico empleado para la actualización de las tarifas del transporte público. 
Fuente: SEMOVI (2022). 

Entre la serie de ventajas que proporciona aplicar esta metodología se encuentra: en primer lugar, la 
simplificación de la metodología tradicional del cálculo del sistema tarifario; en segundo, la actualización 
de las tarifas conforme al poder adquisitivo de la ciudadanía tabasqueña y; en tercero, la evaluación del 
cambio porcentual en la afluencia de los usuarios como resultado de una modificación del uno por ciento 
en las tarifas. 

Determinación de la tasa de inflación porcentual del objeto de gasto "transporte", 
subgrupo "transporte por cuenta propia", sub-grupo "uso de vehículos" 

Tradicionalmente, la metodología para el cálculo de tarifas se desarrolla sobre la base de tres elementos 
claves (Molinero, 2003 y  Cal y Mayor, 2015): i) cantidad de pasajeros transportados, por día, mes o año; u) 
kilometraje recorrido, por día, mes o año y; iii) costo por kilómetro (este, a su vez, se compone de los 
siguientes elementos: costos fijos, costos variables y utilidad); no obstante, debido a la magnitud y grado 
de complejidad asociados, la obtención de dichos elementos consume una cantidad considerable de 
esfuerzo (capital humano) y tiempo. Para efectos de simplicidad y práctica, el cálculo de tarifas se realizó 
con base en el concepto de "inflación", a partir del crecimiento del Índice Nacional del Precio al Consumidor 
(INPC a partir de aquí) de un periodo a otro. 

De acuerdo con INEGI (2018), el INPC es "un indicador económico que mide, a lo largo del tiempo, la 
variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los 
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hogares del país. Estas variaciones de precios repercuten directamente en el poder adquisitivo y en el 
bienestar de los consumidores, razón por la cual el INPC es un indicador trascendente y de interés general 
para la sociedad en su conjunto. La tasa de crecimiento del /NPC de un periodo a otro permite medir el 
fenómeno económico conocido como inflación". 

El INPC se ha consolidado como uno de los principales indicadores del desempeño económico del país; 
sus aplicaciones son numerosas y de gran importancia en los ámbitos económico, jurídico y social. La 
estimación de su evolución en el tiempo, permite contar con una medida de la inflación general en el país, 
la cual es confiable y oportuna gracias a la aplicación de una metodología basada en las recomendaciones 
de buenas prácticas internacionales, y la sistematización y mejora continua de los procesos facilitadas por 
el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y  la política de calidad institucional (INEGI, 2018). 

Ha de destacarse, asimismo, que el INPC se estructura bajo la ponderación de los genéricos considerados 
como gasto en bienes y servicios de consumo de los hogares mexicanos (un genérico es un subconjunto 
de bienes o servicios de la canasta del INPC, el cual se compone de variedades con características 
similares); por lo que la clasificación adecuada de los bienes y servicios de la canasta es de suma 
importancia para disponer de un patrón donde los bienes y servicios se organizan por categorías de 
acuerdo a alguna de sus características. Los sistemas de clasificación ayudan a definir, por un lado, 
los niveles de jerarquía de la canasta de bienes y servicios y, por el otro, los índices inflacionarios 
por genérico. De acuerdo con el INEGI (2018), existen dos tipos de clasificación de los bienes y servicios: 
Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) y Clasificación por objeto de gasto. Debido a 
la naturaleza del tipo de servicio a analizar, que es el transporte público, se optó por utilizar el 
sistema de clasificación por objeto de gasto. 

El sistema de clasificación por objeto de gasto asocia los productos por su origen industrial. En su nivel 
más agregado, los genéricos se clasifican en ocho grupos, mismos que se desagregan en: subgru pos, sub-
subgrupos y conjuntos genéricos, hasta llegar a los genéricos. Los ocho grupos que componen esta 
clasificación son: 

	

i. 	Alimentos, bebidas y tabaco. 

	

u. 	Ropa, calzado y accesorios. 

	

ni. 	Vivienda. 

	

iv. 	Muebles, aparatos y accesorios domésticos. 

	

V. 	Salud y cuidado personal. 
Transporte. 
Educación y esparcimiento. 
Otros servicios. 

Desde un punto de vista particular, el grupo de interés para el alcance del objetivo formulado en el 
presente dictamen técnico es aquel que lleva por nombre: "transporte". Los motivos por considerar 
solo este grupo se deben, principalmente, a que, en uno de sus dos subgrupos, se consideran los costos 
variables involucrados en la operación del servicio de transporte público, tales como: combustibles, aceites, 
grasa, llantas, refacciones, entre otros. El nombre de este subgrupo es: "Transporte por cuenta 
propia", específicamente en su sub-subgrupo por nombre: "Uso de vehículos". El segundo subgrupo 

ue no es considerado lleva por nombre: 1ransporte público". Aunque en una primera instancia este último 
subgrupo parece el más adecuado para poder realizar el análisis, sus genéricos reflejan únicamente la 
evolución en el tiempo del precio promedio pagado por la población —tarifa— al utilizar el servicio de 
transporte público, mas no los costos involucrados en su operación, que son los que interesan en los 
procesos de la revisión tarifario. Con esto en mente, la siguiente tabla muestra, en forma desagregada, los 
genéricos, con sus respectivos ponderadores, que integran el sub-subgrupo de "Uso de vehículos": 
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Tabla 1. Conjuntos genéricos y ponderadores del subgrupo "Transporte por cuenta propia", en su sub-
subgrupo "Uso de vehículos", del grupo "Transporte", segunda quincena de Julio de 2018. 

Codigo Concepto Ponderador 

6 Transporte 13.9826 

6.1 Transporte público 4.0563 

6.2 Transporte por cuenta propia 9.9263 

6.2.2 Uso de vehículos 7.8474 

64 Gasolinas y aceites lubricantes 6.1556 

250 Aceites lubricantes 0.0684 

251 Gasolina de alto octanaje 0.7244 

252 Gasolina de bajo octanaje 5.3629 

65 Refacciones y accesorios automotrices 0.4586 

253 Acumuladores 0.0653 

254 Neumáticos 0.2819 

255 Partes, accesorios y otras refacciones para vehículos 0.1113 

66 Servicios para el automóvil 1.2333 

256 Cuotas de autopistas 0.0705 

257 Estacionamiento 0.0339 

258 Lavado y engrasado de automóvil 0.0434 

259 Mantenimiento de automóvil 0.6648 

260 Reparación de automóvil 0.0631 

261 Seguro de automóvil 0.2263 

262 Trámites vehiculares 0.1314 

Fuente: INEGI (2018). 

Para determinar el INPC, también conocido, para este punto, como tasa de inflación porcentual, es 
necesario, en una primera instancia, definir el periódico de análisis; que, para este caso en particular, es el 
siguiente: julio/2019 y abril/2022. La razón de este periodo se debe, fundamentalmente, a que en julio de 
2019 se publicaron, a través del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, lo que hoy son las tarifas vigentes; 
y que en abril de 2022 se tiene el último registro sobre el INPC a través del INEGI (a la fecha de elaboración 
del presente dictamen técnico). Entonces, matemáticamente, la tasa de inflación porcentual del subgrupo 
"transporte por cuenta propia", se calcula de la siguiente forma (INEGI, 2020): 

i(t0  t1) 
= [_ 11 * 100 [' 	1 (1) 

Donde: 

t = fecha inicial, 

= fecha final; 
= valor del índice de precios en la fecha inicial; 

= valor del índice de precios en la fecha final; 

i(t0 , t1 ) = tasa de inflación porcentual en el periodo (t0 , ti),  (t0  > t1 ). 

\/ 	BASE TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
COLECTIVO: URBANO, METROPOLITANO, SUBURBANO Y FORÁNEO; TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS INTEGRADOS TIPO 
MOTOCARROS. 	 VILLAHERMOSA TABASCO A 23 DE DICIEMBRE DE 2022 
I'AMOO/MADN'SGR 	 Página 19 de 37 



Dictamen No. DEP125612022 

T4flCO 

El proceso de cálculo para la obtención de la tasa de inflación porcentual, i(t0 , t1 ), puede ser ahorrado con 
el auxilio de la plataforma virtual por nombre "calculadora de inflación" del INEGI. Para su utilización, solo 
se requiere como dato de entrada el periodo de análisis, es decir, la fecha inicial y fecha final, que, como 
se mencionó, es julio/2019 y abril/2022, respectivamente. 

Evaluación del impacto tarifario 

La elasticidad de la demanda es una medida conveniente de la respuesta relativa de las afluencias en el 
transporte público a las modificaciones en la tarifa u otros factores que influyen en la demanda. La 
elasticidad de una tarifa de transporte público indica el cambio porcentual en la afluencia de usuarios como 
resultado de un cambio del uno por ciento en las tarifas. Al relacionar cambios porcentuales, se tiene un 
valor adimensional y puede ser utilizado para comparar respuestas en la elasticidad de la demanda entre 
diferentes periodos de tiempo. 

Existen varias formas de obtenerla, por ejemplo, mediante la elasticidad puntual, la elasticidad lineal, la 
elasticidad del punto medio y la elasticidad de arco; no obstante, para cada uno de estos modelos, sin 
excepción alguno, se requiere de datos históricos de demanda de transporte y de tarifas para su 
construcción, base de datos que no se dispone actualmente en Tabasco. Como solución a esta 
problemática, se tiene la ecuación de Simpson y Curtaín (Molinero, 2003), la cual requiere como único dato 
de entrada el porcentaje de incremento tarifario. Su expresión matemática es la siguiente: 

= 0.80 + 0.3 * P 	 (2) 

Donde: 

= porcentaje de pérdida en la afluencia; 

= porcentaje de incremento tarifario. 

Esta expresión matemática normalmente se utiliza en el mercado del transporte para determinar la pérdida 
de afluencia debido a un incremento tarifario. El resultado de la ecuación es una regla de cocina, en la que 
se establece que la afluencia —demanda traducida en usuarios del transporte público— se incrementará (o 
decrementará) 0.3% por cada punto porcentual de decremento (incremento) en las tarifas sobre su nivel 
previo. 

Se debe hacer hincapié que en la ecuación de Simpson y Curtain se asume que la elasticidad de la 
demanda es inelástica, es decir, los usuarios del transporte público son relativamente poco sensibles a los 
cambios en el precio de las tarifas. De hecho, la literatura dice que: "... la demanda de transporte en general 

- la del autobús urbano en particular es inelástíca respecto a/precio (la variación porcentual de la demanda 
es menor que la variación porcentual en el precio), por/o que un aumento en e/precio del transporte va a 
suponer un aumento de los ingresos". En esta dirección, la evaluación del impacto tarifario se basará, en 
particular, en la variación de la demanda del transporte público y no en la determinación de la elasticidad 
del precio de la demanda propiamente en sí. 
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Actualización de las tarifas del transporte público 

Una vez determinado la tasa de inflación porcentual, i(t0 , t1 ), en el subgrupo "transporte por cuenta propia" 
en el periodo de análisis y evaluado su impacto en la demanda del transporte público, se procedió a 
determinar los nuevos precios del servicio de transporte público colectivo y mixto de pasajeros. 
Matemáticamente, su obtención es como sigue: 

F 	i(t 0 ,t 1 )1 
T= Tv*Ll+ ioo 1 (3) 

Donde: 

T = Tarifa; 

T = Tarifa vigente; 

i(t0 , t1 ) = tasa de inflación porcentual en el periodo (t0 , t1 ), (t0  > t1 ). 

Las tarifas vigentes se tomaron, de manera oficial, del Diario Oficial del Estado del Estado de Tabasco 
(SEGOB, 2019), publicados el 9 de julio de 2019. 

SALARIO MÍNIMO GENERAL 

Se expone, a continuación, la importancia del aumento del salario mínimo como elemento referente y 
justificante en los procesos de revisión y resolución del incremento de las tarifas del transporte público en 
sus diferentes modalidades, iniciando, en una primera instancia, con su definición y sus principales ventajas 
desde un punto de vista social y económico. 

Definición 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es "la cantidad menor que debe recibIr en 
efectivo e/trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo". El salario mínimo deberá ser 
suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y YL 

Itural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el 
tablecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el 
ceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

 Organización Internacional de Empleadores (2014), define a los salarios mínimos como intervenciones 
l mercado laboral que utilizan los Gobiernos como instrumentos de macroeconomía política o como 

herramientas sociales; descompuestos en tres elementos: a) la remuneración del trabajo realizado por el 
trabajador, b) los ingresos básicos del trabajador (y origen de su poder adquisitivo), c) un coste de 
producción. Asimismo, esta organización establece que los salarios mínimos pueden fijarse por estatuto, 
por convenio colectivo, por la decisión de consejos nacionales o por decisiones de arbitraje; y pueden 
diferenciarse por región, por sector, o según criterios específicos de cada país; que, en el contexto 

\) 	
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mexicano, es la Cámara Nacional de Salarios Mínimos (C, con fundamento en la reforma a la Fracción VI 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el organismo público que 
establece las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales. 
Este mismo organismo difiere los salarios mínimos en dos áreas geográficas: "Zona Libre de la Frontera 
Norte" y "Resto del país", siendo esta último en la cual se circunscribe el Estado de Tabasco. 

Ventajas del incremento del salario mínimo 

En conformidad con lo expuesto por OlE (2014), las principales ventajas que se derivan de los incrementos 
de los salarios mínimos son los siguientes: 

• 	Equidad/reducir las desigualdades: Los salarios mínimos tienen por objetivo reducir las 
desigualdades salariales entre la parte baja y la parte media de la lista de distribución de salarios. 
La misma idea de equidad suele incorporarse al bienestar social, algo que los Gobiernos buscan, 
también como estrategia política. 

• Desequilibrio de poderes en la relación laboral: Se dice que los salarios mínimos mitigan los 
posibles efectos que pudieran surgir del desequilibrio de poderes entre empresas y trabajadores, 
que podría llevar a que estos últimos aceptasen salarios menores para obtener un empleo. 

• Incentivos para trabajar: Los salarios mínimos podrían justificarse en el marco de trabajo de 
incentivos, al motivar a personas desempleadas a acceder al mercado laboral si el salario mínimo 
es mayor que los ingresos que reciben de los servicios sociales. Además, los salarios mínimos 
pueden aumentar el esfuerzo realizado por los trabajadores ya que aumentan las recompensas y 
los costes de oportunidad de perder el trabajo aumentan. 

Salario mínimo en las tarifas del transporte público 

Tal como se puede observar en la tabla y figura siguiente, para el año 2019, el salario minino, en el área 
geográfica; "Resto del país", era de $102.68, incrementándose este, para el año 2020, a $12322 (20%); 
para el año 2021, a $141 .70 (15%); y para el año 2022, que es el año en curso —a la elaboración del 
presente dictamen técnico— a $17287 (22%); teniendo así, de 2019 a 2022, un incremento total de $70.19, 
es decir, un 68.36%. En esta dirección, se puede decir que, anualmente, el salario mínimo incrementa a 
una razón —tasa— de aproximadamente 19%. 

Si se toma como elemento de referencia la tarifa general hoy vigente del servicio de transporte público 
colectivo urbano de pasajeros, se puede observar, en la Figura 3, que la tendencia de crecimiento del 
salario minino es muy superior a la tendencia que se presenta en la tarifa de transporte publico colectivo 

Y
urbano, la cual, para el periodo comprendido entre 2019 y 2022, mantiene una tendencia lineal; esto debido, 

'evidentemente, a que no ha recibido incremento alguno. Lo anterior significa que la población tabasqueña 
económicamente activa acreedora del salario mínimo tiene la posibilidad de absorber un incremento 
tarifario en el servicio de transporte público a un porcentaje tal que no afecte su situación económica. Por 
ejemplo, en un hogar promedio de 4 integrantes (2 adultos y  2 menores de edad), se tiene, asumiendo que 
se realizan 2 viajes al día por integrante, a las tarifas de hoy, un gasto de transporte aproximadamente de 
$58.00, lo que equivale al 33.55% del salario mínimo de un integrante (proveedor del hogar). Con 
incrementos en las tarifas del transporte público del orden del 15% (incrementos porcentuales promedio), 
por ejemplo, no se superaría el 100% del salario mínimo, manteniéndose un porcentaje no mayor al 40%. 
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Tabla 2. Incremento del salario mínimo en el área geográfica "Resto del país" para el periodo: 2019-2022. 

Año Salario mínimo Incremento en $ Incremento porcentual 

2019 $ 	102.68 - - 

2020 $ 	123.22 $ 	20.54 20.00% 

2021 $ 	141.70 $ 	18.48 15.00% 

2022 $ 	172.87 $ 	31.17 22.00% 

Fuente: CONASAMI (2019, 2020, 2021 y  2022). 
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Figura 2. Incremento del salario mínimo en el área geográfica "Resto del país" para el periodo: 2019-2022. 
Fuente: CONASAMI (2019, 2020, 2021 y 2022 ). 

Salario minimo vs Tarifa de transporte público colectivo urbano 
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Figura 3. Incremento del salario mínimo vs el incremento de la tarifa del transporte público colectivo urbano. 
Fuente: SEMOVI (2022), con datos de CONASAMI (2019, 2020, 2021 y  2022). 
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RESOLUCIÓN 

TASA DE INFLACION PORCENTUAL DEL OBJETO DE GASTO "TRANSPORTE", 
SUBGRUPO "TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA" 

Como se mencionó en el aparto de metodología, la tasa de inflación porcentual del objeto del gasto 
"Transporte", en su subgrupo "Transporte por cuenta propia", en el sub-subgrupo "Uso de vehículos", pudo 
ser obtenida fácilmente a través de la plataforma virtual denominada "calculadora de inflación" del INEGI, 
evitando así el proceso matemático de la ecuación con el numeral dos (2). Como se puede observar en 
la Figura 4, la tasa de inflación porcentual para el periodo julio/2019 - abril/2022 es de 12.56%, 
porcentaje relativamente alto en comparación con periodos anteriores. Esto puede deberse probablemente 
a la acción combinada de varios motivos, por mencionar algunos de ellos: i) el impacto económico 
ocasionado por la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19); u) las externalidades políticas y 
económicas derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia; y iii) la depreciación del peso mexicano frente al 
dólar americano; estos, en conjunto con otros factores, impacta de manera directa, o indirecta, la estructura 
económica mexicana. 

Indice nacional de precios al consumidor. Base segunda quinoena de Julio 2018 (mensual) 	 Ayuda 

Nacional 

Por objeto del gasto> IndIce general> S. Transportes 6.2. leansporte por cuenta propia >6.2.2. usado vehiouios 

Peqorto Ene tono - Do 2022 

indico case seg-.Jnda qo:nceria de j .0 2018 = 100 

Es una Ne,,anrienta que calculo dos tipos de vacacicn porcentual de un indicador en un periodo seieccionadu: 

1 La oariacióa porcentual entre dos fechas 

2 La uacación plernedio en un pecad> seleccionada 

'al ociOs dr 	J.2 	 / 	2018 	 a 	AOl 	¡ 	2022 

1) 	 12.56% 	2) 	 036% 
i/ardciad pu,ceutcai de Jul 2019 a Ala 2022 	 Variación picintedio do Jul 2019  c Abr 2222 

Figura 4. Tasa de inflación porcentual del sub-subgrupo: Uso de vehículos. 
Fuente: INEGI (2022). 

Por lo tanto, para fines de este estudio, se utilizó la tasa de inflación porcentual, i(t0 , t1 ), para el periodo 
julio/2019, t0, y abril/2022, t1 , de 12.56%, que es el dato de entrada principal para la expresión matemática 
con el numeral tres (3). Independientemente de la modalidad de servicio (urbano, metropolitano, 
suburbano, foráneo y transporte mixto), este porcentaje, como se mencionó anteriormente, es alusivo al 
factor de crecimiento de las tarifas de transporte público. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO TARIFARIO 

Utilizando esta tasa de inflación porcentual en la ecuación de Simpon y Curtain (ecuación 3), se tiene una 
pé da de afluencia el 4.57% (0.80 + 0.30*(17.14) = 4.57), lo que se traduce a una demanda 

rácticamente inalterada del transporte público. Para un mejor entendimiento acerca de esta 
aseveración, tomemos como ejemplo el siguiente escenario: si se asume que una unidad urbana demanda 
1,000 pasajeros al día, el incremento tarifario de 12.56% reducirá en un 4.57% la demanda del servicio, es 
decir, al día, solo habrá una perdida 4.57 z, 5 pasajeros. 
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Por tanto, con base en la teoría de la elasticidad de la demanda de transporte, se deriva el hecho de que 
el incremento de 12.56% en las tarifas actuales no ocasionará un impacto negativo potencial tanto para los 
usuarios del transporte público (el incremento se realizó conforme al poder adquisitivo de un ciudadano 
promedio en México en el periodo julio/2019 y abril/2022) como para las empresas transportistas (las 
ganancias no estarán mermadas significativamente por el decrecimiento de la demanda). 

INCREMENTO TARIFARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE 
PASAJEROS 

Con base en la tasa de inflación porcentual del 12.56% en el sub-subgrupo "Uso de vehículos" durante el 
periodo julio/2019 — abril/2022, que es el dato de entrada para la expresión matemática con el numeral dos 
(2), se tiene, desde un punto de vista de la inflación de los genéricos implicados en la operación del 
transporte terrestre, los siguientes resultados en relación al incremento de la tarifa general, preferencial y 
preferencial + subsidiada para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano; y tarifa 
general y preferente para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros: metropolitano, suburbano 
y foráneo. 

Antes de exponer los resultados de la metodología propuesta, es importante hacer hincapié, como se 
mencionó en los considerandos del presente dictamen técnico, que la "tarifa preferente" hace referencia 
aquella que se fundamenta en el artículo 139 de la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, que dispone 
que "Las personas con discapacidad, los estudiantes hasta nivel licenciatura, los adultos mayores, los 
servidores públicos uniformados en funciones de prevención, seguridad y vigilancia con identificación 
vigente expedida por instituciones que acrediten tal carácter, así como los niños gozarán de una tarifa 
preferencial en el transporte público colectivo urbano y foráneo' y que la "tarifa subsidiada" es aquella que 
consiste en la aportación de recursos económicos por parte del Estado a las empresas prestadoras del 
servicio de transporte público colectivo urbano de pasajeros del municipio de Centro, Tabasco, con la 
finalidad de mantener, a favor de los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, una tarifa 
por debajo de su valor real del mercado. Bajo este orden de ideas, con la previa opinión, revisión y 
aprobación del Consejo Estatal de Movilidad, se establece, tanto para la tarifa preferencial como 
para la tarifa subsidiada, para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros, un porcentaje 
mínimo de descuento deI 25% sobre la tarifa general. Se destaca que el descuento consistente a la 
tarifa subsidiada solo aplica para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano del 
municipio del Centro. 

Transporte público colectivo de pasajeros urbano 

Tal como se puede observar en la tabla siguiente, la tarifa general del servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros urbano pasa de $950 a $1069, lo que equivale a un incremento del $119; mientras 
que la tarifa subsidiada + preferente pasa de $5.00 a $5.35, es decir, un incremento de $035. 

Tabla 3. Incremento tarifario sin ajuste del servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $950 $1069 

Preferente - $802 

Preferente + S u bs idio* $500 $5.63 

*So I o  para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbanos del municipio de Centro. 

Fuente: SEMOVI (2022). 
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Con la finalidad de facilitar el cobro de la tarifa con moneda fraccionaria, se aplica, a la tabla anterior, un 
proceso de redondeo al múltiplo más cercano a los $050 centavos. Asimismo, con el fin de no impactar la 
economía de la población no económicamente activa (persona con discapacidad, estudiante y adulto 
mayor), se establece la no alteración de la tarifa "Preferente + Subsidio". Con todo lo anterior en mente, se 
tienen las siguientes tarifas ajustadas: 

Tabla 4. Incremento tarifario con ajuste del servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $950 $1050 

Preferente - $8.00 

Preferente + S u bs idio* $5.00 $5.00 

*Sol o  para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano del municipio de Centro. 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Para un mejor entendimiento de los conceptos de "tarifa preferente" y "tarifa preferente + subsidio", se 

plantea, a manera de ejemplo, los siguientes escenarios de cobro: 

• Un adulto mayor estudiante o persona con discapacidad que utilice el transporte público colectivo 
urbano en el municipio de Centro, se beneficiará de un descuento del 50% sobre la tarifa general, 
pagando así, por el servicio, la cantidad de $500 (tarifa subsidiada + tarifa preferente). Para un 
usuario uniformado en funciones de prevención, seguridad y vigilancia en el mismo municipio, el 
pago del servicio será de $800, que corresponde a la tarifa general ya con el mínimo descuento 
preferencial del 25%. 

• Un adulto mayor, estudiante, persona con discapacídad o persona uniformada en funciones de 
prevención, seguridad y vigilancia, que utilice el transporte público colectivo urbano en cualquier 
de los municipios del Estado, con excepción del municipio de Centro, se beneficiará de un 
descuento mínimo del 25% sobre la tarifa general, pagando así, por el servicio, la cantidad de $800 
(tarifa preferente). 

Transporte público colectivo de pasajeros corredores coordinados urbanos 

"Sistema MOVITAB", empresa: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. 

Para el servicio de transporte publico colectivo de pasajeros en su modalidad de corredores coordinados 
urbanos, "Sistema MOVITAB", la tarifa general aumenta de $1000 a $11.26; mientras que la tarifa 
preferente + subsidio de $500 a $563; es decir, incrementos de $1 .26 y $063, respectivamente. Con base 
en la nueva tarifa general, se tiene que la tarifa preferente es de $8.44, véase la siguiente tabla: 

Tabla 5. Incremento tarifario sin ajuste del servicio de transporte colectivo de pasajeros corredores 
coordinados urbanos "Sistema MOVITAB", empresa: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $1000 $1126 

Preferente - $8.44 

Preferente + S u bs idio* $500 $5.63 

*So l o  para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano del municipio de Centro. 

Fuente: SEMOVI (2022). 
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Las tarifas anteriores mencionadas, ya con el proceso de ajuste (proceso de redondeo) y considerando, de 
igual forma, la no alteración de la tarifa "Preferente + Subsidio" de la población no económicamente activa, 
se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Incremento tarifario con ajuste del servicio de transporte colectivo de pasajeros corredores 
coordinados "Sistema MOVITAB", empresa: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. 

Concepto Tarifa actuaL Tarifa nueva 

General $10.00 $1150 

Preferente - $850 

Preferente + S u bs idio* $5.00 $500 

*So l o  para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano del municipio de Centro. 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo 

Para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo; los 
resultados se presentan por: tarifa general y tarifa preferencial. A continuación, se describe cada una de 
ellas: 

Como se aprecia en la tabla siguiente, la tarifa general sin aire acondicionado del servicio de transporte 
público colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo, pasa, al igual que en la modalidad 
urbana, de $950 a $11.00, lo que equivale un incremento de $1.00; mientras que la tarifa con aire 
acondicionado aumenta, igualmente, $1 .00, es decir, de $1 0.00 a $11 .00. 

Tabla 7. Incremento tarifario del servicio de transporte público colectivo de pasajeros: metropolitano, 
suburbano y foráneo. 

Tarifa máxima actual Tarifa máxima nueva 

Sin aire Con aire Sin aire Con aire Concepto 
acondicionado acondicionado acondic ionado* acondic i onado** 

Parada mínima de 
$9.50 $10.00 $10.50 $1100 

1 a 6 km  
Factor por kilómetro 

$0.51 $0.55 $0.51 $0.55 
adicional  

• Para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros: metropolitano, suburbano y foráneo. 
• Para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros: suburbano y foráneo. 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Se destaca que los factores adicionales por kilómetro permanecen invariables debido a que, en caso de 
ar'ciones al alza, el costo de la "tarifa nueva" aumentaría, con respecto a la tarifa vigente, de manera 
(xponencial a medida que el usuario se aleja de la periferia de la ciudad. Esto significa que, en un contexto 
espacial, el incremento de la tarifa de un periodo a otro no es uniforme; por ejemplo, si la tarifa sin aire 
acondicionado aumenta de $9.50 a $10.50 y el factor por kilómetro de $051 a $0.55, y una persona vive 
en km 10 y otra en el km 20, la primera pagará $12.70, mientras que la segunda $18.20, lo que equivale, 
con respecto a la tarifa vigente, un costo adicional de $116 y $156, respectivamente; cuando este (costo 
adicional por el incremento de las tarifas) debería ser igual independientemente del kilometraje donde viva 
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el usuario. Por lo tanto, en el presente dictamen técnico, solo se consideró el incremento de la tarifa como 
parada mínima de 1 a 6 km, también conocida como "banderazo". 

Tarifa general 

Sin aire acondicionado 

En la tabla siguiente se muestra, por kilómetro, y con base en la Tabla 7, el incremento tarifario general sin 
aire acondicionado y sin ajuste (sin redondeo al $050) del servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo: 

Tabla 8. Incremento de la tarifa general sin aire acondicionado, sin ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo. 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

T arifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

7 $1001 $1101 31 $22.25 $2325 55 $3449 $3549 79 $4672 $4772 

8 $1052 $1152 32 $22.76 $23.76 56 $3500 $3600 80 $47.23 $48.23 

9 $1103 $1203 33 $23.27 $24.27 57 $3550 $3650 81 $4774 $4874 

10 $1154 $1254 34 $23.78 $24.78 58 $3601 $3701 82 $4825 $49.25 

11 $1205 $1305 35 $24.29 $2529 59 $36.52 $37.52 83 $48.76 $49.76 

12 $12.56 $1356 36 $2480 $2580 60 $3703 $3803 84 $4927 $50.27 

13 $1307 $1407 37 $2531 $26.31 61 $3754 $38.54 85 $4978 $5078 

14 $1358 $1458 38 $25.82 $26.82 62 $3805 $3905 86 $5029 $5129 

15 $1409 $1509 39 $26.33 $27.33 63 $38.56 $3956 87 $5080 $5180 

16 $1460 $1560 40 $26.84 $27.84 64 $3907 $4007 88 $5131 $5231 

17 $1511 $1611 41 $27.35 $2835 65 $39.58 $4058 1 	89 $5182 $52.82 

18 $1562 $1662 42 $2786 $28.86 66 $4009 $4109 90 $52.33 $5333 

19 $1613 $1713 43 $28.37 $2937 67 $4060 $4160 91 $52.84 $53.84 

20 $1664 $1764 44 $28.88 $2988 68 $4111 $4211 92 $5335 $5435 

21 $1715 $1815 45 $29.39 $3039 69 $4162 $42.62 93 $53.86 $5486 

22 $1766 $1866 46 $2990 $3090 70 $4213 $4313 94 $5437 $5537 

23 $1817 $1917 47 $3041 $3141 71 $42.64 $43.64 95 $54.88 $5588 

24 $1868 $1968 48 $3092 $3192 72 $4315 $4415 96 $5539 $5639 

25 $1919 $2019 49 $3143 $32.43 73 $43.66 $44.66 97 $5590 $5690 

26 $1970 $2070 50 $3194 $32.94 74 $4417 $4517 98 $5641 $5741 

27 $2021 $2121 51 $32.45 $3345 75 $44.68 $45.68 99 $56.92 $57.92 

28 $2072 $2172 52 $32.96 $3396 76 $4519 $4619 100 $5743 $58.43 

29 $2123 $22.23 53 $3347 $3447 77 $4570 $4670 

30 $2174 $2274 54 $33.98 $34.98 78 $4621 $4721 

Fuente: SEMOVI (2022). 

La tarifa general con ajuste para este mismo tipo de servicio se muestra a continuación: 
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Tabla 9. Incremento de la tarifa general sin aire acondicionado, con ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo. 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $11.00 31 $2300 55 $35.50 79 $4750 
8 $11.50 32 $2400 56 $3600 80 $48.00 
9 $12.00 33 $2450 57 $36.50 81 $48.50 
10 $1250 34 $2500 58 $37.00 82 $49.50 
11 $1300 35 $2550 59 $37.50 83 $50.00 
12 $1350 36 $26.00 60 $3800 84 $5050 
13 $14.00 37 $2650 61 $38.50 85 $5100 

14 $14.50 38 $27.00 62 $3900 86 $51 .50 
15 $1500 39 $27.50 63 $3950 87 $52.00 
16 $1550 40 $28.00 64 $4000 88 $52.50 
17 $1600 41 $28.50 65 $4050 89 $5300 
18 $16.50 42 $29.00 66 $4100 90 $5350 
19 $17.00 43 $2950 67 $4150 91 $5400 
20 $17.50 44 $3000 68 $42.00 92 $5450 

21 $18.00 45 $3050 69 $42.50 93 $5500 
22 $1850 46 $3100 70 $43.00 94 $55.50 
23 $19.00 47 $31 .50 71 $43.50 95 $5600 
24 $1950 48 $3200 72 $44.00 96 $5650 
25 $20.00 49 $3250 73 $44.50 97 $5700 

26 $20.50 50 $3300 74 $45.00 98 $5750 

27 $21.00 51 $33.50 75 $45.50 99 $5800 
28 $2150 52 $3400 76 $46.00 100 $5850 
29 $2200 53 $34.50 77 $46.50 
30 $2250 54 $35.00 78 $47.00 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Con aire acondicionado 

Se muestra, a continuación, el incremento de la tarifa general sin ajuste: 

Tabla 10. Incremento de la tarifa general con aire acondicionado, sin ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros suburbano y foráneo. 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva Km  

Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

7 $1055 $1155 31 $2381 $24,81 55 $3707 $3807 79 $5033 $5133 

.8 $11,10 $1210 32 $2436 $25.36 56 $37.62 $3862 80 $5088 $5188 

9 $1166 $1266 33 $2491 $2591 57 $3817 $3917 81 $5143 $52.43 

10 $1221 $1321 34 $25.47 $26.47 58 $38.72 $3972 82 $5198 $52.98 

11 $1276 $1376 35 $2602 $2702 59 $3928 $4028 83 $52.53 $5353 

12 $1331 $1431 36 $26.57 $27.57 60 $3983 $4083 84 $5309 $5409 

13 $1387 $1487 37 $2712 $2812 61 $4038 $4138 85 $5364 $54,64 
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Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

Km 
Tarifa 
actual 

Tarifa 
nueva 

14 S14.42 $1542 38 $27.68 $28.68 62 $4093 $4193 86 $5419 855.19 

15 $1497 $1597 39 $2823 $2923 63 $4149 $4249 87 $5474 $5574 

16 $1552 $1652 40 $28.78 $29.78 64 $4204 $4304 88 $5530 $5630 

17 $1608 $1708 41 $29.33 $3033 65 $42.59 $4359 89 $55.85 $56.85 

18 $1663 $1763 42 $29.89 $3089 66 $4314 $4414 90 $5640 $5740 

19 $1718 $1818 43 $3044 $3144 67 $4370 $4470 91 $5695 $5795 

20 $1773 $1873 44 $3099 $3199 68 $44.25 $45.25 92 $5751 $5851 

21 $1829 $1929 45 $3154 $3254 69 $4480 $4580 93 $5806 $5906 

22 $1884 $1984 46 $3210 $3310 70 $4535 $4635 94 $5861 $5961 

23 $1939 $2039 47 $32.65 $33.65 71 $4591 $4691 95 $5916 $6016 

24 $1994 $2094 48 $3320 $3420 72 $46.46 $47.46 96 $5972 $6072 

25 $2050 $2150 49 $3375 $3475 73 $4701 $4801 97 $6027 $6127 

26 $2105 $2205 50 $3431 $3531 74 $47.56 $48.56 98 $6082 $6182 

27 $2160 $2260 51 $34.86 $35.86 75 $4812 $4912 99 $6137 $62.37 

28 $2215 $2315 52 $3541 $3641 76 $48.67 $4967 100 $6193 $6293 

29 $2271 $2371 53 $35.96 $3696 77 $49.22 $5022 

30 823.26 824.26 54 $36.52 $37.52 78 849.77 850.77 

Fuente: SEMOVI (2022). 

En la tabla siguiente se muestran estas mismas tarifas con el ajuste del $050: 

Tabla 11. Incremento de la tarifa general con aire acondicionado, con ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros suburbano y foráneo. 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $1150 31 $2500 55 $3800 79 $5150 

8 $1200 32 $2550 56 $3850 80 $5200 
9 $12.50 33 $26.00 57 $3900 81 $5250 
10 $13.00 34 $26.50 58 $39.50 82 $53.00 
11 $14.00 35 $27.00 59 $40.50 83 $53.50 
12 $14.50 36 $27.50 60 $41.00 84 $54.00 
13 $15.00 37 $28.00 61 $41.50 85 $54.50 
14 $1550 38 $28.50 62 $42.00 86 $55.00 

15 $1600 39 $2900 63 $4250 87 $55.50 
16 $1650 40 $3000 64 $4300 88 $56.50 
17 $1700 41 $3050 65 $4350 89 $57.00 

18 $1750 42 $3100 66 $4400 90 $57.50 

19 $1800 43 $3150 67 $4450 91 $58.00 
20 $1850 44 $3200 68 $4500 92 $58.50 
21 $1950 45 $3250 69 $4600 93 $59.00 
22 $2000 46 $3300 70 $4650 94 $59.50 
23 $2050 47 $3350 71 $4700 95 $60.00 
24 $21 .00 48 $3400 72 $4750 96 $60.50 

25 $2150 49 $3500 73 $4800 97 $61.50 
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Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

26 $22.00 50 $3550 74 $48.50 98 $6200 
27 $22.50 51 $3600 75 $49.00 99 $6250 
28 $23.00 52 $3650 76 $49.50 100 $6300 
29 $23.50 53 $3700 77 $50.00 
30 $24.50 54 $3750 78 $51 .00 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Tarifa preferente 

Considerando el dispuesto establecido al inicio del presente apartado, en donde se menciona que las 
personas con discapacidad, los estudiantes hasta nivel licenciatura, los adultos mayores y los servidores 
públicos uniformados en funciones de prevención, seguridad y vigilancia, se beneficiaran, independiente 
de la modalidad del servicio de transporte público colectivo, de una tarifa preferencial consistente, como 
mínimo, del 25% de la tarifa general; se presenta, a continuación, los tabuladores de dicha tarifa (tarifa 
preferente) para los servicios con y sin aire acondicionado: 

Sin aire acondicionado 

La tabla siguiente muestra la tarifa preferencial sin aire acondicionado para el servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo sin ajuste, es decir, sin el proceso de redondeo: 

Tabla 12. Incremento de la tarifa preferente sin aire acondicionado, sin ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo. 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $8.26 31 $17.44 55 $2661 79 $35.79 

8 $8.64 32 $17.82 56 $2700 80 $36.17 

9 $902 33 $18.20 57 $27.38 81 $36.56 

10 $940 34 $18.58 58 $27.76 82 $36.94 
11 $9.79 35 $1897 59 $28.14 83 $37.32 

12 $1017 36 $1935 60 $28.53 84 $3770 

13 $1055 37 $1973 61 $28.91 85 $3809 
14 $1093 38 $2011 62 $29.29 86 $38.47 

15 $1132 39 $2050 63 $29.67 87 $38.85 

16 $1170 40 $2088 64 $30.06 88 $39.23 

17 $1208 41 $2126 65 $30.44 89 $3962 

18 $1246 42 $2164 66 $30.82 90 $4000 
19 $1285 43 $2202 67 $3120 91 $40.38 

20 $1323 44 $2241 68 $3159 92 $40.76 
21 $1361 45 $22.79 69 $3197 93 $41.15 
22 $1399 46 $2317 70 $32.35 94 $41.53 
23 $1438 47 $23.55 71 $3273 95 $41.91 

24 $1476 48 $23.94 72 $3312 96 $42.29 
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Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

25 $1514 49 $24,32 73 $33,50 97 $42.68 

26 $1552 50 $24.70 74 $33.88 98 $4306 
27 $1 5.91 51 $25.08 75 $3426 99 $43,44 

28 $1629 52 $25.47 76 $34.64 100 $43,82 

29 $1667 53 $25.85 77 $3503 
30 $1 7.05 54 $26.23 78 $35.41 

Fuente: SEMOVI (2022). 

La tabla siguiente muestra estas mismas tarifas, pero ya con el proceso de redondeo (ajuste): 

Tabla 13. Incremento de la tarifa preferente sin aire acondicionado, con ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros metropolitano, suburbano y foráneo. 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $850 31 $1750 55 $2650 79 $3600 
8 $8.50 32 $1800 56 $27,00 80 $36,00 
9 $9,00 33 $18,00 57 $27,50 81 $3650 
10 $9.50 34 $1850 58 $28.00 82 $3700 
11 $10.00 35 $19,00 59 $28,00 83 $3750 
12 $10.00 36 $1950 60 $28.50 84 $37,50 
13 $10.50 37 $1950 61 $29.00 85 $3800 
14 $11.00 38 $2000 62 $29.50 86 $38,50 
15 $1150 39 $2050 63 $29.50 87 $39,00 
16 $1150 40 $21,00 64 $30,00 88 $3900 
17 $1200 41 $2150 65 $3050 89 $3950 
18 $1250 42 $2150 66 $31.00 90 $4000 
19 $1300 43 $22.00 67 $31.00 91 $4050 
20 $13,00 44 $22,50 68 $31.50 92 $41,00 

21 $13,50 45 $2300 69 $32.00 93 $4100 

22 $1400 46 $2300 70 $32.50 94 $4150 
23 $14.50 47 $2350 71 $32,50 95 $42.00 
24 $15.00 48 $2400 72 $33.00 96 $42.50 
25 $1500 49 $24,50 73 $33,50 97 $42,50 

26 $15.50 50 $24.50 74 $34,00 98 $4300 
27 $16.00 51 $25,00 75 $34,50 99 $43,50 
28 $16,50 52 $25,50 76 $34,50 100 $4400 
29 $16.50 53 $26,00 77 $35.00 
30 1 	$17.00 54 $26,00 78 $35,50 

Fuente SEMOVI (2022). 
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Con aire acondicionado 

A continuación, se muestra, sin el proceso de redondeo, la tarifa preferencial, pero con aire acondicionado: 

Tabla 14. Incremento de la tarifa preferente con aire acondicionado, sin ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros suburbano y foráneo. 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $8.66 31 $1861 55 $28.55 79 $38.49 
8 $9.08 32 $19.02 56 $28.97 80 $3891 
9 $9,49 33 $19.44 57 $29.38 81 $39.32 
10 $991 34 $19.85 58 $29.79 82 $3974 
11 $1032 35 $20.26 59 $30.21 83 $4015 
12 $10.74 36 $20.68 60 $30.62 84 $4057 
13 $11.15 37 $21.09 61 $31.04 85 $4098 
14 $11.56 38 $21.51 62 $31.45 86 $4139 
15 $11.98 39 $2192 63 $31.87 87 $41.81 
16 $12.39 40 $22,34 64 $32,28 88 $42.22 

17 $12.81 41 $22.75 65 $32.69 89 $42.64 
18 $13,22 42 $2316 66 $33,11 90 $43.05 
19 $13,64 43 $23,58 67 $33.52 91 $43.47 
20 $14.05 44 $23.99 68 $33.94 92 $43.88 
21 $14.46 45 $2441 69 $34.35 93 $44.29 
22 $14.88 46 $24.82 70 $34.77 94 $44.71 
23 $15,29 47 $25,24 71 $35,18 95 $45.12 

24 $1 5.71 48 $25.65 72 $35.59 96 $45.54 
25 $16,12 49 $26.06 73 $36,01 97 $45.95 

26 $1654 50 $26.48 74 $36,42 98 $46.37 
27 $1695 51 $26.89 75 $36,84 99 $46,78 
28 $1736 52 $2731 76 $37.25 100 $4719 
29 $1778 53 $27.72 77 $37.67 
30 	1 $18,19 1 	54 $2814 78 $38.08 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Estas mismas tarifas se muestran a continuación, pero ya con el ajuste del $0,50: 

Tabla 15. Incremento de la tarifa preferente con aire acondicionado, con ajuste, del servicio de transporte 
colectivo de pasajeros suburbano y foráneo. 

*' 

Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

7 $850 31 $18.50 55 $28,50 79 $3850 
8 $9,00 32 $19.00 56 $29.00 80 $3900 
9 $950 33 $19.50 57 $29,50 81 $3950 

10 $10.00 34 $20.00 58 $30.00 82 $3950 
11 $1050 35 $20.50 59 $30,00 83 $40,00 
12 $1050 36 $20,50 60 $30,50 84 $40,50 
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Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva Km Tarifa nueva 

13 $1100 37 $2100 61 $31.00 85 $41.00 

14 $1150 38 $2150 62 $31.50 86 $41.50 

15 $1200 39 $2200 63 $32.00 87 $42.00 

16 $1250 40 $2250 64 $32.50 88 $42.00 

17 $1300 41 $23.00 65 $32.50 89 $42.50 

18 $13.00 42 $23.00 66 $33.00 90 $43.00 

19 $13.50 43 $23.50 67 $33.50 91 $43.50 

20 $14.00 44 $24.00 68 $34.00 92 $4400 

21 $14.50 45 $24.50 69 $34.50 93 $4450 

22 $1500 46 $2500 70 $35.00 94 $4450 

23 $1550 47 $25.00 71 $35.00 95 $4500 

24 $1550 48 $2550 72 $35.50 96 $4550 

25 $1600 49 $2600 73 $36.00 97 $4600 

26 $16.50 50 $2650 74 $36.50 98 $46.50 

27 $17.00 51 $2700 75 $37.00 99 $4700 

28 $17.50 52 $2750 76 $3750 100 $4700 

29 $18.00 53 $2750 77 $3750 

30 $1800 54 $2800 78 $38.00 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Transporte público colectivo de pasajeros corredores coordinados metropolitano 
"Sistema Transmetropolitano Pomoca", empresa: Metropolitano Pomoca S.A. de 

C.V. 

Tomando como base las tablas tarifarias mostradas para el servicio de transporte público colectivo de 
pasajeros: metropolitano, suburbano y foráneo; y considerando que la distancia entre sus terminales, de 
acuerdo al itinerario de su concesión (colonia Centro Delegación Cuatro - Fraccionamiento Pomoca), es 
de aproximadamente 9 km; la tarifa general será de $ 12.05 (ver Tabla 8), lo que equivale, ya con el proceso 
de redondeo, a $1200. En lo referente a la tarifa preferente, este será un 25% menos sobre la tarifa general, 
es decir, $9.02, lo que equivale, ya con el redondeo, a $900. En las tablas siguientes se muestra el resumen 
de las tarifas aplicables, sin y con ajuste, para esta empresa de transporte: 

Tabla 16. Incremento tarifario sin ajuste del servicio de transporte colectivo de pasajeros corredores 
coordinados metropolitano "Sistema Transmetropolitano Pomoca", empresa: Metropolitano Pomoca S.A. 
de C.V. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $1100 $1205 

Preferente $7.00 $902 

Fuente: SEMOVI (2022). 
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Tabla 17. Incremento tarifario con ajuste del servicio de transporte colectivo de pasajeros corredores 
coordinados metropolitano "Sistema Transmetropolitano Pomoca", empresa: Metropolitano Pomoca S.A. 
de C.V. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $1100 $12.00 

Preferente $700 $9.00 

Fuente: SEMOVI (2022). 

Transporte público mixto de vehículos integrado tipo motocarros 

El incremento tarifario para esta modalidad de transporte público de pasajeros se muestra en la siguiente 
tabla. En esta se puede observar que la tarifa general aumenta de $9.00 a $10.00, es decir, un incremento 
de $1 .00; y  la tarifa preferente de $4.50 a $500, lo que equivale a un aumento de $0.50. 

Tabla 18. Incremento tarifario para el servicio público mixto de vehículos integrados tipo motocarros. 

Concepto Tarifa actual Tarifa nueva 

General $9.00 $1000 

Preferente $4.50 $500 

Fuente: SEMOVI (2022). 

y 
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CONCLUSIONES 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 13°, fracción VI, y al artículo 137° de la Ley de Movilidad para el 
Estado de Tabasco, el presente documento establece las bases técnicas para la actualización de las tarifas 
del transporte público colectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades (urbano, metropolitano, 
suburbano y foráneo) y del transporte mixto de pasajeros en vehículos integrados tipo motocarros de 
jurisdicción estatal. 

Tradicionalmente, el procedimiento de cálculo consiste en la determinación de un valor de lo que se gasta 
por unidad y se relaciona con el número de pasajeros que la unidad, ruta o empresa transporta durante el 
período considerado, lo cual se traduce en costos fijos, costos variables y utilidad. Debido a la alta 
complejidad que conlleva determinar estos costos, se optó por actualizar las tarifas sobre la base del 
fenómeno económico denominado como inflación", medido a través del indicador macroeconómico INPC 
(Indice Nacional del Precio al Consumidor), sabiendo que el INPC es un indicador económico que mide, a 
lo largo del tiempo, la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa 
del consumo de los hogares del país. Un fuerte soporte a favor de este método alternativo lo establece la 
propia Ley de Movilidad del Estado de Tabasco (SEMOVI, 2020), estableciendo, textualmente, que: "Los 
criterios para el establecimiento de tarifas, los cuales deben partir de estudios que reflejen la realidad social 
y, por tanto, no se alejen de las necesidades de desarrollo de la población' 

En este sentido, la metodología propuesta fue la siguiente: i) determinación de la tasa de inflación 
porcentual del objeto de gasto "transporte", subgrupo "transporte por cuenta propia"; u) evaluación del 
impacto tarifario; y iii) actualización de las tarifas del transporte público colectivo y mixto de pasajeros. Los 
resultados arrojados por la metodología desarrollada fueron los siguientes: i) un incremento de la tasa de 
inflación porcentual del subgrupo: "Transporte por cuenta propia" de 12.56% en el periodo julio/2019 y 
abril/2022; u) una pérdida de afluencia del transporte de público colectivo de personas de 4.57%, iii) un 
incremento, para el transporte público urbano, de $1.00 para la tarifa general, sin incrementos en la tarifa 
de "Preferente + Subsidio" (las variaciones tarifarias de las otras modalidades de servicio, así como del 
transporte mixto, puedes ser observadas en el apartado de Resolución del presente documento). 

A la luz de los resultados, se puede concluir que el incremento de 12.56% en las tarifas actuales no 
ocasionará un impacto negativo potencial tanto a los usuarios del transporte público como a las empresas 
prestadoras del servicio, objetivo que se buscaba alcanzar en el presente dictamen técnico. De hecho, con 
tal incremento, para un hogar promedio con 4 integrantes (2 adultos y 2 menores de edad), se tiene, 
asumiendo 2 viajes diarios urbanos por integrante, un costo total de transporte de $66.00, lo que representa 
un 38.18% del salario mínimo de un integrante (proveedor del hogar); es decir, solo un 4.63% adicional a 
lo que paga actualmente por el servicio, afectando relativamente poco a los hogares tabasqueños con el 
mínimo poder adquisitivo. 

El presente documento técnico contribuye a proporcionar a los responsables de la toma de decisiones 
(Secretaría de Movilidad en coordinación con el Consejo Estatal de Movilidad) elementos de juicio que les 
ayude en la justificación económica y técnica de la fijación de las tarifas del transporte público en el Estado 
de Tabasco. 

/VV 
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