
Radio Metrópoli. 5/09/2012. El precio del transporte público en Guadalajara 
La decisión del Tribunal Administrativo del Estado de suspender el aumento de la tarifa al 

transporte público provocó diversas reacciones, en especial, el desacato en la práctica por parte de 
varios choferes que mantuvieron la tarifa de siete pesos. Esta circunstancia da lugar a diversas 
reflexiones que conviene considerar en beneficio del bien mayor que es el de los usuarios, aunque 
también para considerar los enormes intereses de los propietarios de los camiones. 

Nunca hay que perder de vista qué es lo que está en juego en un conflicto, de esta naturaleza o de 
otras características. En el caso del transporte público, se juega, literalmente, la prestación de un 
“servicio público” que debiera ser en beneficio de los miles de usuarios que cotidianamente requieren 
del servicio para trasladarse a su trabajo o a la escuela; pero también se pone en juego la posibilidad de 
mantener elevada la tasa de ganancia de los dueños del transporte. Una historia del comportamiento de 
estos intereses encontrados daría una idea de cómo se ha logrado enriquecer un pequeño grupo de 
familias que han hecho del transporte público una “oportunidad de negocio”, como se dice en la jerga 
empresarial. Y que no siempre ha sido un excelente servicio de calidad para los usuarios, ni con las 
mejores condiciones laborales para los choferes y mecánicos que sostienen este… ¿servicio o negocio? 

Tampoco hay que perder de vista la actuación de las autoridades, a los funcionarios públicos de los 
tres poderes del Estado; unas por legislar y reglamentar una concesión; otras por otorgar, conforme a 
esas reglas, una concesión y otras, finalmente, para juzgar en caso de controversia y, como es el caso 
del aumento del precio del pasaje, resolver un conflicto de intereses. 

Un aspecto relevante que habría que considerar, tiene que ver con la corrupción y la colusión entre 
autoridades y propietarios del transporte. Difícilmente se puede tapar el sol con un dedo y menos en el 
caso del servicio público de transporte colectivo. No se puede explicar, por ejemplo, el congelamiento 
del crecimiento del servicio del tren ligero, de no ser por la presión de la Alianza de Camioneros para 
mantener sus rutas de transporte, independientemente de la calidad del servicio que prestan. 

La lógica del conflicto en torno al alza de las tarifas del transporte público nos llevan a identificar 
las diversas estrategias que desarrollan todos los agentes sociales involucrados, desde los usuarios, 
hasta la SCJN, a donde ha llegado una controversia constitucional propuesta por el Ayuntamiento de 
Tlajomulco, sí, el de Tlajomulco, no el de Guadalajara. Entre el usuario ordinario y el ministro ponente, 
hay una infinidad de agentes, entre los que habría que distinguir por el conjunto de recursos de que 
dispone para sacar adelante su estrategia, ya sea para elevar la tasa de ganancia o para conservar el 
precio actual o, incluso, disminuirlo como sería el caso de la posible estatización del servicio. 

Entre esas diversas estrategias, siempre hay que distinguir las que tienen que ver con la 
comunicación, por el impacto que logran los medios masivos de comunicación, especialmente los 
electrónicos, siempre aliados generosos de los dueños del transporte y casi enemigos de cualquier 
intento de estatización. Los usuarios no tienen acceso a estos medios ni parece que tengan acceso 
sistemático a las redes sociales. Están también las estrategias políticas, el cabildeo es el mejor recurso 
de los dueños del transporte y los usuarios, salvo la movilización de los estudiantes de la UdG, no 
tienen acceso a ningún otro recurso de presión política. Finalmente, las estrategias jurídicas son las que 
actualmente se están desarrollando, tanto por la decisión del TAE como por la controversia 
constitucional en la SCJN. Unas y otras estrategias se desarrollan de manera desigual y tienen infinidad 
de variantes. Lo que extrañamos en un conflicto que afecta a cientos de miles de usuarios es la ausencia 
de su organización y, además, la falta de recursos políticos y comunicacionales para hacer valer su 
fuerza y sus intereses, como no los han tenido los choferes y demás trabajadores al servicio de los 
dueños de los camiones para conseguir mejores condiciones de trabajo y con ello una mejor calidad del 
servicio. Sin olvidar que los dueños no son un grupo compacto y monolítico, sino que tienen 
diferencias entre ellos. El problema radica en el esquema corporativo de sus organizaciones. 

Finalmente, sólo cabe señalar la escasa o nula fuerza política que logre imponer la estatización de un 
servicio que, por ser público, debiera ser un servicio del Estado. Demasiados intereses particulares lo 
han evitado… hasta ahora. 


