
ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS EXISTENTES EN LAS 
DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS 

PRIMERO: El presente Acuerdo autoriza la modificación de las tarifas existentes en las dife-
rentes modalidades de transporte público en el Estado de Chiapas, en los términos siguien-
tes: 

I.- Transporte público de pasaje: 
      a) Urbano
      b) Suburbano
      c) Foráneo; y,
      d) Sistemas de transporte urbano. 
II.- De alquiler o taxi. 
III.- De materiales para la construcción a granel; y, 
IV.- Transporte especial de grúas

SEGUNDO: Para el servicio de transporte público de pasaje colectivo urbano, se autoriza la 
tarifa siguiente:

Los concesionarios y operadores que realicen cobros indebidos o no respeten la aplica-
ción de la tarifa preferencial a adultos mayores y discapacitados, se harán acreedores a 
las sanciones que establece la Ley de la materia.

TERCERO: Para el servicio de transporte público de pasaje colectivo suburbano y foráneo, 
se autoriza la tarifa siguiente:



El factor por kilómetro adicional se aplicará conforme a los kilómetros recorridos de centro 
a centro de población, sin considerar los recorridos internos dentro de la propia estructura 
urbana o rural de los mismos.

Los concesionarios, permisionarios y operadores deberán cobrar la tarifa preferencial a los 
adultos mayores y personas con discapacidad consistente en un 50% de descuento sobre 
la tarifa aplicable.



CUARTO: Para el servicio de transporte público de pasaje colectivo urbano, Sistema de 
Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V., se autoriza la tarifa siguiente:

QUINTO: Para el servicio de transporte público de pasaje colectivo urbano, Sistema de 
Transportes Urbanos de Tapachula S.A. de C.V., se autoriza la tarifa siguiente:

SEXTO: Para el servicio de transporte público de pasaje individual (taxi), se autoriza la tarifa 
siguiente:



SÉPTIMO: Para el servicio de transporte público de materiales para la construcción a granel, 
se autoriza la tarifa siguiente:

OCTAVO: Para el servicio de transporte especial de grúa, se autoriza la tarifa siguiente

Grúa Tipo “A”:
Capacidad de 3.5 toneladas.
Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto ve-
hicular no exceda de 3,500 kg.

Grúa Tipo “B”:
Capacidad de 6 toneladas.
Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto ve-
hicular no exceda de 6,000 kg, preferentemente a camiones, tracto camiones y autobuses 
de pasajeros.

Grúa Tipo “C”:
Capacidad de 12 toneladas.
Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a unidades motrices cuyo peso bruto 
vehicular no exceda de 12,000 kg, tracto camiones cuyo peso bruto vehicular no exceda los 
10,000 kg, y autobuses de pasajeros cuyo peso bruto vehicular, no exceda de 12,000 kg.

Grúa tipo “D”:
Capacidad de 25 toneladas.
Se utiliza para proporcionar el servicio de arrastre a autobuses cuyo peso bruto vehicular 
no exceda de 17,000 kg, y a tracto camiones con semirremolque cuyo peso bruto vehicular 
no exceda de 18,000 kg.

Para el caso de esta modalidad los costos no incluyen I.V.A.



Las características de los tipos de grúa, así como las tarifas para esta modalidad de trans-
porte, se autorizan tomando como base lo establecido en la normatividad federal.

Para la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez (Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berrio-
zábal, San Fernando y Suchiapa), se autoriza un costo fijo por concepto de banderazo, sin 
cobro adicional por kilómetro recorrido, en un radio de aplicación de 20 km a la redonda de 
la ciudad central (Tuxtla Gutiérrez).

Para la Zona Metropolitana de Tapachula (Tapachula), se autoriza un costo fijo por concepto 
de banderazo, sin cobro adicional por kilómetro recorrido, en un radio de aplicación de 20 
km a la redonda de la ciudad de Tapachula. 

Debido a las condiciones fisiográficas y el estado de la infraestructura carretera de la Enti-
dad, para el caso de traslados realizados al interior de la Entidad en carreteras de jurisdic-
ción estatal y/o caminos de terracería, se podrá aplicar un costo adicional por concepto de 
ubicación geográfica del servicio de arrastre, tasado en UMAS.



NOVENO. - Las tarifas antes mencionadas deberán estar a la vista del público usuario, tanto 
en las unidades de transporte de pasajeros, de carga y servicio especial de grúa,  como en 
las oficinas de las empresas y depósitos que ofertan el servicio.


