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REGLAMENTO INTERNO
ORGANIS'AO PUBLIC° DESCENTRALIZADO
SERVICIOS Y TRANSPORTES
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- El presente ordenamiento se expide de conformidad con las facultades que le confiere al Organismo Public°
Descentralizado denominado Servicios y Transportes, el Articulo 3° del Decreto de creacion No. 14139, emitido por el
Congreso del Estado de Jalisco y Publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Jalisco el 29 de Diciembre de 1990, en
el cual se determinan los objetivos y funciones que tendra a su cargo.
Articulo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderan las siguientes definiciones:
I.-Organismo: Servicios y Transportes O.P.D.
II.-Trabajador o Empleado: El personal de S y T, O.P.D.
III.-Consejo: El Consejo de Administracion de S y T, O.P.D.
IV.-Comisi6n: La Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones de S y T, O.P.D.
V.-Constitucion Politica del Estado: la Constitucion Politica del Estado de Jalisco.
VI.-Ley: La Ley Federal del Trabajo.
VII.-Decreto: El Decreto No.14139 que crea al Organismo.
VIII.-Contrato Colectivo: El Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.
IX,- Reglamento: El presente Reglamento Interno de S y T, O.P.D
X.-S y T O.P.D: Servicios y Transportes, Organismo Publico Descentralizado.
XI.-Ley de Servidores: Ley para los Servidores POblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Articulo 3.- El presente Reglamento es de observancia general en S y T, O.P.D
TITULO SEGUNDO
CAPITULO I
DE LA ORGANIZACION
Articulo 4.- Servicios y Transportes es un Organismo Public() Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio
propio, cuyo objetivo primordial es la prestacion del servicio pUblico de transporte de personas.
Articulo 5.- La Administraci6n y Dirección del Organismo estara a cargo del Consejo de Administracion y del Director
General; tanto el Presidente del Consejo como el Director General seran designados por el C. Gobernador del Estado.
CAPITULO II
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Articulo 6.- El Consejo de Administracion se integrara, edemas de su Presidente, con un representante de las
dependencias estatales mencionadas a continuacion, cuyos integrantes seran designados por sus respectivos titulares:
I.- Secretaria General de Gobierno.
II.- Secretaria de Administracion.
III.- Secretaria de Finanzas.
IV.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural.
V.- Secretaria de Vialidad y Transporte.
VI.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana.
VII.-Sistema de Tren Electrico Urbano.
Por calla representante propietario de las dependencies estatales y Organismos antes mencionados, sus respectivos
titulares designaran tambien un suplente.
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Articulo 7.- El Consejo de AdministraciOn sera la maxima autoridad del Organismo y tendra las siguientes facultades:
I.-Determinar las politicas, estrategias, normas y criterios de organizaci6n y administracion, que orienten las actividades
del Organismo.
II.-Autorizar la realizacion de las obras de construcci6n, mantenimiento, rehabilitacion, ampliaciOn y mejoramiento de los
servicios que preste el Organismo;
III.-Revisar y aprobar, en su caso, los programas de trabajo y el presupuesto general del Organismo.
IV.-Administrar los recursos e ingresos del Organismo y los bienes que se incorporen a su patrimonio, y proponer al
Gobierno del Estado proyectos que tiendan a mejorar la prestacion del servicio y Ia operaci6n del Organismo.
V.-Coordinar la planeacion financiera del Organismo y autorizar la contrataciOn de creditos que requiera este, para la
consecuci6n de su finalidad social, en los terminos de las disposiciones juridicas aplicables.
VI.-Aprobar el Reglamento Interno, la organizacian general y los manuales de procedimientos, operaci6n y prestacion de
los servicios del Organismo.
VII.-Estudiar y proponer a la autoridad competente las tarifas para el cobro de los servicios que preste el Organismo.
VIII.-Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros, los balances anuales, asi como los informes generales.
IX.-Otorgar, sustituir o revocar toda clase de poderes generales•o especiales, pudiendo estos recaer en alguno de los
miembros del Consejo, en el Director General, o en la persona o personas que el Consejo estime necesario y siempre se
ejerceran mancomunadamente.
X.- Nombrar y remover a propuesta del Director General a los servidores publicos del Organismo cuyos cargos se
ubiquen en las dos jerarquias inferiores inmediatas a la de aquel, en los terminos que establezca el Reglamento Interno.
XI.-Designar y remover a propuesta del Presidente al Secretario del Consejo de Administraci6n y;
XII.-En general, ejecutar todos aquellos actos necesarios para el mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones,
respetando en todo caso, las atribuciones de las autoridades competentes de los niveles Federal, Estatal y Municipal.
TITULO TERCERO
CAPITULO I
DE LA DIRECCION GENERAL
Articulo 8.- La DirecciOn General tendra las siguientes facultades:
I.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administracion.
II.-Representar al Organismo ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran clausula especial, conforme a la Ley; en los terminos de Ia frac. IX del articulo
10 del decreto de creaci6n del Organismo, estara investido del poder general judicial para pleitos y cobranzas y para
actos de administracion, pudiendo, con firma mancomunada con el Presidente del Consejo y otro Consejero, otorgar y
suscribir titulos de credit° a nombre del Organismo, celebrar y firmar los contratos que aprueba el Consejo, ejerciendo
aquellas facultades de dominio que, expresa y especificamente, le autorice el Consejo, pero los inmuebles solo podran
ser enajenados con la autorizacion previa del Congreso del Estado. Podia otorgar poderes generales y especiales de
caracter judicial para pleitos y cobranzas y revocarlos siempre que no contrarien los objetivos y facultades de seguridad
del Organismo; con respecto a Ia expedici6n de los cheques, mancomunara su firma con la o las personas que designe
el Consejo.
III.- Celebrar los convenios y contratos y ejecutar los actos que se requieran en la administraci6n ordinaria de los
negocios y bienes del Organismo.
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IV.- Someter a la decisiOn del Consejo de Administracion la estructura administrativa y operativa del Organismo, asi
como del personal necesario para su funcionamiento.
V.- Expedir los nombramientos del personal, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, en la inteligencia de
que toda persona que aspira a ingresar al Organismo, cualquiera que sea su clasificaciOn, debera sustentar examen de
admisiOn que contendra los cuestionamientos necesarios para determinar si el solicitante cuenta con la capacidad y
adiestramiento requeridos en el desempeno de la actividad a desarrollar, de conformidad con el Reglamento Interno que
al efecto se expida.
VI.- Asistir a las Sesiones del Consejo, con voz Onicamente.
VII.- Expedir nombramientos, conceder licencias y toda clase de autorizaciOn administrativa al personal del Organismo
en la forma y terminos contemplados en la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de
las autorizaciones del Consejo.
VIII.- Elaborar y someter al Consejo de AdministraciOn para su conocimiento, discusiOn y aprobaciOn en su caso, los
presupuestos de ingresos y egresos, programa de trabajo, de inversion y financiamiento, asi como los informes de
actividades y las modificaciones que se hubiesen efectuado a los mismos.
IX.- Velar por la buena marcha del Organismo, tomando las medidas administrativas, contables, organizacionales,
financieras y demas que correspondan, con sujeciOn a las disposiciones legales en vigor, las demas que el Consejo le
senale, y las que establezcan las disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 9.- Para el ejercicio de sus funciones, la DirecciOn General de Servicios y Transportes contara con las siguientes
unidades organicas:
I. DirecciOn de Administracion y Finanzas.
II.- DirecciOn de Mantenimiento.
III.- DirecciOn Juridica.
IV.- DirecciOn Tecnica Operativa.
V.- Secretario Particular
VI.- CoordinaciOn administrativa
VII.-Departamento de Contraloria Interna.
VIII.-Departamento de Subrogado.
IX.- Departamento de SupervisiOn del Transpute.
X.- Departamento de Almacen General.
XI.- Departamento de Recursos Humanos.
XII.- Departamento de Informatica.
XIII.-Departamento de Contabilidad.
XIV.-Departamento de Recaudacion.
XV.-Las demas que acuerde el Consejo de AdministraciOn y se autoricen en el presupuesto de egresos.
Articulo 10.- El presente Reglamento se expide sin perjuicio de la elaboraciOn en su momento de los manuales de
organizaci6n y de procedimientos que precisen as estructuras organicas y los procesos que conforman a Servicios y
Transportes, por medio de sus unidades organicas Conducira sus actividades en forma programada, ajustandose a las
politicas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos fije y establezca el Consejo a traves de la DirecciOn
General.
CAPITULO II
DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES
DE LAS UNIDADES ORGANICAS
Articulo 11.- Las funciones y responsabilidades especificadas en el presente capitulo, se ejerceran por conducto de los
respectivos titulares de las unidades organicas senaladas en el presente ordenamiento.
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Articulo 12.- Con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las politicas y
procedimientos establecidos, son funciones y responsabilidades generales de los titulares de las unidades organicas.
dependientes de la Dirección General, dentro del ambito de sus respectivas competencias, las siguientes:
I.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Decreto de Creaci6n del Organismo, los reglamentos, los
acuerdos del Consejo y demas normatividad aplicable.
II.-Proponer y someter a la autorizaci6n de la DirecciOn General la estructura de organizacion y las plantillas del personal
necesario para el funcionamiento del Direccion o Departamento a su cargo, para su aprobaciOn final por el Consejo.
III.-Proponer y someter a la autorizaci6n de la DirecciOn General as politicas y normas aplicables a la administraciOn y
cumplimiento de los programas y servicios que lo ameriten e igualmente asegurar su correcta implantaciOn, ditusion y
vigilar su cumplimiento.
IV.- Acordar con la Dirección General sobre la resolucion de los asuntos que requieran la intervenciOn de esta, y
proponer la celebracion de los acuerdos y convenios que sean necesarios.
V.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean senalados por delegaciOn
de funciones o les correspondan por suplencia.
VI.- Formular y proponer a la Dirección General los proyectos estrategicos para el corto, mediano y largo plan), que
competan a su ramo de control y coadyuvar en los estudios de viabilidad y factibilidad de dichos proyectos.
VII.- Establecer los objetivos sobre los procesos operativos que para cada periodo se vayan a Ileyar a cabo en el
cumplimiento de los programas y servicios que les corresponda administrar y rendir reportes periOdicos ante la DirecciOn
General sobre los avances y resultados de su cumplimiento.
VIII.-Bajo la coordinacion y apoyo de las direcciones, departamentos o areas correspondientes y dentro de las politicas
y procedimientos establecidos, tendran las siguientes obligaciones:
a).- Formular, proponer para su aprobaciOn y mantener el control del ejercicio de sus respectivos presupuestos de
ingresos y/o egresos y sus modificaciones o ampliaciones, dentro de los programas y servicios que les competan.
b).- Proponer a la DirecciOn General la implantaciOn o modificaciones a los reglamentos relativos a los programas y
servicios que lo ameriten, para su aprobaciOn por el Consejo de AdministraciOn cuando sea el caso.
c).- Desarrollar la descripciOn y perfil de requisitos de los puestos, asi mismo mantener actualizada y en su caso,
proponer las modificaciones a la estructura organica y las funciones de las unidades organicas a su cargo, para su
aprobacion por la Dirección General y en su caso, por el Consejo.
d).-Administrar la selecciOn, capacitaciOn, evaluaciOn, promoci6n, remuneraci6n, seguridad, licencias y en general, todos
los procesos relacionados con la DirecciOn del personal a su cargo.
e).- Requisite las compras de mobiliario, equipo, materiales y suministros de almacen con base en los presupuestos
autorizados, vigilando siempre que se haga un use racional de los mismos.
f).- Coadyuvar en la definiciOn de las bases tecnicas, juridicas, econOmicas y administrativas que dehan regir los
concursos y licitaciones para la adquisicion de los bienes y servicios que requieran en su unidad organica de adscripci6n
y en su caso, participar en los procesos y actuaciones de la Comisi6n de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo
cuando se le requiera.
g).-Apoyar en la formulaciOn de los contratos que deba firmar la DirecciOn General, para la adquisiciOn de los bienes y
servicios requeridos por la Dirección y/o Departamento a su cargo, y suscribirlos en calidad de testigo juntamente con la
DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas, cuando se le solicite.
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IX.-Establecer y/o aprobar los procedimientos aplicables a los procesos principales de su unidad organica tendientes a
promover la eficiencia, y la calidad de atenciOn a los usuarios de sus servicios.
X.- Promover y vigilar el debido use y conservation de los bienes muebles e inmuebles bajo su responsabilidad y
resguardo.
XI.-Participar, cumpliendo debidamente con su cometido, con el debido apego a as leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respectiva competencia.
XII.- Asesorar tecnicamente, dentro de la esiera de su competencia, a la DirecciOn General y a las demas unidades
organicas del Organismo que lo requieran, asi como proporcionar la informaci6n, los datos o la cooperacibn tecnicoadministrativa que le sean requeridos.
XIII.-Ejercer las demas facultades y responsabilidades que les confieran las disposiciones juridicas aplicables o le sean
delegadas por el Director General.
TITULO CUARTO
CAPITULO I
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Articulo 13.- La Direcci6n de Administracien y Finanzas, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicos y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de los sistemas y
programas relativos a la administraciOn del personal, la administraciOn de los recursos financieros, la administraciOn y
suministro de los recursos materiales y los servicios, asi como la gest& de la calidad, los procesos de informatica, la
planeaciOn y desarrollo de los sistemas operativos.
II.-Dirigir la administraciOn de los sistemas y programas relacionados con la AdministraciOn del personal, tales como el
reclutamiento, selecciOn y contratacion, la capacitaciOn y desarrollo, los salarios y prestaciones, las promociones y
transferencias, la seguridad e higiene, el registro de movimientos e incidencias, la integraciOn y funcionamiento de las
comisiones mixtas, los servicios al personal, los eventos deportivos, recreativos y culturales.
III.-En coordinaciOn con las demas unidades organicas que integran el Organismo, apoyar a la DirecciOn General en el
estudio, evaluaciOn y gestiOn de convenios con la representaci6n sindical, el registro y aplicaciOn de las
reglamentaciones que deban regir las relaciones laborales y sindicales respecto a las condiciones generales y al
Contrato Colectivo de Trabajo, la integraciOn y funcionamiento de las Comisiones Mixtas y demas analogas.
IV.- Dirigir la administraciOn de los sistemas y programas relacionados con el registro contable, la formulaciOn y
aplicaciOn de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados por el Consejo y el seguimiento al ejercicio
presupuestal, la formulaciOn y analisis de los estados financieros y de resultados, el resguardo, dotacion, recoleccion y
deposit° de los ingresos por pasaje, la gestion de las Inversiones financieras y sus productos, la planeacion y el pago
oportuno a los proveedores de los adeudos contraidos, la operaci6n de la caja general y los fondos revolventes.
V.- Dirigir y coordinar las inversiones financieras, asi como las operaciones financieras relacionadas con los ingresos y
egresos del Organismo.
VI.- Dirigir y coordinar la elaboration de todo tipo de estudios, analisis y proyecciones de la situaciOn financiera del
Organismo y de los proyectos de inversion o contrataciOn de creditos que se requieran para determinar su viabilidad y en
general, analizar y evaluar las repercusiones (le las tendencias econOmicas del pais en la situaciOn financiera actual y
futura del Organismo.
VII.- Dirigir la administraciOn de los sistemas y programas relacionados con la selecciOn, evaluaciOn y registro de
proveedores en el padrOn del Organismo, la contrataciOn y adquisiciOn de bienes muebles, materiales y equipos en el
Heyhimeoto Ititf,rno ::;\(/

5
ph( ,H,A

mercado Local, nacional o internacional, la operaciOn eficiente del almacen general en el acomodo y resguardo de los
bienes muebles y materiales y en la optimizaciOn de los inventarios, asi como la seleccion, contratacion y suministro de
los servicios que requieran las diferentes unidades organicas del Organismo, con base en los presupuestos autorizados.
VIII.-Dirigir la administraciOn de los sistemas y programas relacionados con el diserio y procesamiento computarizado de
la informaci6n, el sistema de telecomunicaciones, la definiciOn y actualizaciOn de las estructuras de organizaciOn
administrativa y operativa, la aplicacion de estudios de ingenieria industrial orientados a la simplificaciOn del trabajo y el
mejoramiento de la eficiencia de los procesos que lo ameriten; la coordinaciOn, promociOn y seguimiento de los procesos
de calidad y excelencia en el servicio.
IX.- Revisar y, en su caso, aprobar las politicas y procedimientos 'Memos aplicables a los principales procesos y
servicios de los Departamentos a su cargo, sometiendo a la autorizaci6n de la Direccian General las politicas y
procedimientos que por su alcance afectan de alguna manera el servicio a los usuarios o deban ser observados por las
demas unidades organicas de SyT.
X.- Apoyar a la Direcci6n Tecnica Operativa en la coordinaciOn y supervision del servicio de vigilancia y el de seguridad
publica de las instalaciones y bienes muebles e inmuebles del Organismo.
XI.- Llevar el registro de nombramientos, firmas y thbricas de funcionarios al servicio del Organismo, asi como de
aquellos que representen a la InstituciOn en Organos Colegiados del Sector Public° y Privado.
XII.-Elaborar los informes y reportes estadisticos mensuales y anuales sobre los estados financieros y de resultados con
los indicadores pertinentes, asi como sobre los aspectos relevarites de la Direccion a su cargo, para su presentaciOn a la
Direcci6n General y exponerlos para su conocimiento y aprobaciOn por el Consejo y en su caso, para el Informe de
Gobierno.
XIII.-Las demas responsabilidades que se cleriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios o le delegue el
Director General del Organismo.
Articulo 14.- La Dirección de AdministraciOn y Finanzas, para el cumplimiento de sus responsabilidades, contara con los
departamentos que se especifican a continuaciOn, los cuales, ademas de apegarse a las obligaciones y/o atribuciones
establecidas en el presente Reglamento, estaran regidas o sujetas a las disposiciones juridicas aplicables y a las
normas internas vigentes.
I.- Departamento de Boletos.
II.- Departamento de Combustibles.
III.- Departamento de Compras.
IV.-Departamento de Servicios Generales.
V.- Departamento de Patrimonio.

CAPITULO II
DEL DEPARTAMENTO DE BOLETOS
Articulo 15.- El Departamento de boletos con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Administrar, generar, distribuir, dotar de boletos y guias, a los jefes de ruta, supervisar la correcta entrega de
dotaciones, conservar registros y controles veridicos de servicio numeric° otorgado por calla unidad de transporte
public° del Organismo.
II.- Supervisar los procesos y procedimientos que se realizan en el departamento, que todas las dotaciones de boletos
estén elaboradas en tiempo y forma, cumplir con las politicas que se establecen en los procesos y procedimientos para
que sean ejecutados.
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III.- Capturar los boletos trabajados y entregados por el Departamento de Recaudacion e Ingresos, en el sistema de
boletos, revisar el boleto nuevo, revisar que no existan errores en recaudacion.
IV.-Verificar, dar seguimiento e informar de liquidation pendientes de ingresar, revisar asistencias de los conductores
bitacora de firma.
V.-Formular y entregar presupuesto anual de los recursos materiales que requiera el departamento de boletos
VI.- Conservar registro actualizado de rutas turnos series existentes, modificados o nuevos mediante captura en
sistema.
VII.-Revisar y contabilizar boletaje regresado, no utilizado por sobrante de jornada y reasignar a nueva guia e unidad
Registrar las dotaciones de boletos que volveran a entregarse a los conductores.
VIII.- Realizar requisiciOn de compra de boletos y guias, revisar y ordenar por secuencia numbrica todos los blocks
registrar almacenar, mantener existencia de los mismos, para abastecimiento a las unidades del transporte del
organism o.
IX.-Asignar y Distribuir diariamente a personal de operaciones, dotaciones para todas las unidades que prestan el
servicio de transporte public°, recabar, y conservar los comprobantes de recepciOn de dotaciones de cada conductor
organizando e integrando al expediente correspondiente.
X.-Acudir a terminates a recoger boletos sobrantes, trasladarlos al departamento de boletos, contabilizar y registrar, para
cotejo del correcto ingreso de lo vendido.
XL- Entregar al Departamento de RecaudaciOn de Ingresos diariamente las hojas de firmas de dotaciones de boletos
recibidas por conductores y una vez realizado el ingreso revisar diariamente en sistema la numeration de boletos
capturados por recaudaciOn realizar comparaciOn fisica de sobrante e informar de errores.
XII.- Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o el Director de Administraci6n y Finanzas.
CAPITULO III
DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES
Articulo 16.- El Departamento de Combustibles, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del ambito
de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Dotar y controlar eficientemente el servicio y consumo de combustible a los autobuses del Transports PUblico de
Pasajeros del Organismo, para garantizar la prestacibn del servicio a pasajeros y dotar de gasolina a los vehiculos
utilitarios y particulares y mantener un control del consumo de combustible en pro de los intereses del Organismo.
IL- Reportar por escrito a la DirecciOn General, ComisiOn Mixta y DirecciOn Monica y Operativa el consumo exCesivo de
diesel de autobuses.
III.- Supervisar a los despachadores y a las gasolineras asignadas, con la finalidad de que cumplan con los horarios y
prestaciOn del servicio eficiente para lo que fueron contratados.
IV.- Registrar y conservar bitacora de la dotaciOn diaria de diesel y gasolina, para comparar con lo que cobran las
gasolineras, y constatar que se encuentren correctamente elaboradas las facturas, cotejarlas contra reporte de consumo
del periodo a tramitar.
V.- Registrar en las hojas de consumo de cada gasolineria on el trascurso del turno los litros abastecidos, numero de
unidad, vueltas realizadas, nombre, computo y firma del conductor, kilometraje recorrido por las unidades y horarios de
abastecimiento.
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VI.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados del Departamento.
VII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o el Director de AdministraciOn y Finanzas.
CAPITULO IV
DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Articulo 17.- El Departamento de Compras, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generates dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Tendra las responsabilidades generales, mismas que cumplira a Imes de las jefaturas y el personal tecnico y
administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por el Director General y se consignen en la
plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo:
II.- Administrar los sistemas y programas relacionados con la selecciOn, evaluaciOn y registro de proveedores en el
padron del Organismo; la contratacion y adquisiciOn de bienes muebles, materiales y equipos en el mercado local,
nacional o internacional; la operacion eficiente del almacen general en el registro, acomodo y resguardo de los bienes
muebles y materiales y en la optimizaciOn de los inventarios; asi como la selecciOn, contrataci6n y suministro de los
servicios que requieran las diferentes unidades organicas de SyT, con base en los presupuestos autorizados.
III.- Planear, convocar y coordinar as reuniones y actuaciones de la Comisi6n Interna de Adquisiciones de bienes y
servicios, con apego a la normatividad aplicable, con la participaciOn de la Contraloria Interna y los representantes de
los solicitantes.
IV.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o el Director de Administracion y Finanzas.
CAPITULO V
DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Articulo 18.- El Departamento de Servicios Generales, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Realizar mantenimiento a los inmuebles e instalaciones del Organismo, conservar en buen estado la estructura,
servicios y limpieza, con los recursos disponibles para su realizaciOn, proveer de papeleria al personal del Organismo
para el desempeno de sus labores.
II.- Mantener limpio y en buen funcionamiento las instalaciones y los servicios en edificios del organismo, realizar
peri6dicamente mantenimiento de areas verdes y jardineria y realizar bitacora de actividades ejecutadas.
III.-Solicitar, custodiar y dotar papeleria o suministros a las unidades Organica, vales de solicitud.
IV.- Realizar el presupuesto anual de material requerido para el buen funcionamiento y prestaciOn del servicio del
departamento.
V.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados del Departamento
Participar en la integraciOn de as con-,isiones mixtas de seguridad e higiene y apoyar en eventos, festividades,
juntas y reuniones de cualquier unidad organica de SyT.
VII.- Reparar maquinas, compresoras, hidrolavadoras, hidroneumaticas, bombas, etc.
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VIII.- Las demas responsabilidades que se deriven de las !eyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o el Director de AdministraciOn y Finanzas.
CAPITULO VI
DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Articulo 19.- El Departamento de Patrimonio, con el debido apego a las !eyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Administrar y mantener actualizado el sistema de resguardo de los bienes muebles y equipos entregados a los
funcionarios y personal de las diferentes unidades organicas para su uso y custodia en el desempeno de sus actividades,
verificando su buen uso y conservacion.
II.-Desarrollar y establecer las politicas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y servicios principales del
departamento a su cargo, para aprobaci6n de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, e igualmente vigilar por su
cumplimiento.
III.- Gestiones ante las diferentes Dependencias Federales, Estatales y Municipales, respecto de pagos, tramite de
placas, verificaciones vehiculares, pagos de infracciones y servicios.
IV.-Efectuar peri6dicamente y anualmente el levantamiento fisico de los inventarios de activos fijos del Organismo.
V.-Apoyo en las diferentes unidades organicas del Organismo cuando lo requieran.
VI.-Control y registro patrimonial de bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Organismo.
VII.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados del Departamento.
VIII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o la DirecciOn de Administraci6n y Finanzas.
TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Articulo 20.- La Dirección de Mantenimiento, con el debido apego a las !eyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.-La cual tendra las responsabilidades generales, mismas que cumplira a traves de las jefaturas , el personal tecnico y
administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Direcci6n General y se consignen en la
plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo.
II.- Administrar los sistemas y programas de mantenimiento de equipos fijos e Instalaciones, tendientes a su
conservacion y eficaz funcionamiento, para ello se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y en su caso
correctivo.
III.-Promover, justificar y realizar las adecuaciones, actualizaciones o reemplazos de los equipos fijos obsoletos o poco
funcionales.
IV.- Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales de mantenimiento, preventivo,
correctivo y de reparaci6n mecanica, electrica o en general de unidades de transporte public°, para aprobaciOn de la
Direcci6n General, e igualmente vigilar por su cumplimiento.
V.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica.
Heylwriento /rite! no
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VI.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, (o) le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
Articulo 21 Para efectos del cumplimiento de las funciones encomendadas a esta Direcci6n de Mantenimiento contara
con las siguientes unidades de taller de servicio, el personal tecnico, operativo y administrativo aprobado por la
Direcci6n General y se consigne en la plantilla de personal y el presupuesto de Egresos.
I.- Taller General Tesistan
II.-Taller Terminal 373
a) Servicio de Carrocerias.
b) Servicio de Llantas.
c) Servicio de Muelles.
d) Servicio de Torno y Soldadura.
e) Servicio de Lubricaci6n y Transmisiones.
f) Servicio de Auxilio Vial y Grua.
g) Servicio Express.
h) Servicio de Frenos.
i) Servicio Mecanico.
j) Servicio Electric°.

TITULO SEXTO
CAPITULO I
DE LA DIRECCION JURiDICA
Articulo 22.- La Direccion Juridica, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de los
programas relativos a los estudios y proyectos juridicos, la atencion, manejo y conclusiOn de los procesos y la cobranza
judicial y extrajudicial.
II.-Elaborar los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos, relativos a los asuntos de la competencia del
Organismo.
III.-Compilar, estudiar y difundir entre las unidades Organicas involucradas, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, normas oficiales mexicanas, las reformas a tales ordenamientos y demas disposiciones juridicas que afecten
al Organismo; asi como la normatividad juridica interna del Organismo, cuando asi se determine por el Consejo de
Administraci6n del Organismo o por el Director General.
IV.-Establecer, sistematizar y difundir entre las unidades organicas, los criterios de interpretaci6n y aplicacien juridica en
el ambito de competencia del Organismo e igualmente fungir como 6rgano de consulta y asesoria juridica para los
asuntos que deban someterse a la consideraci6n del Consejo de Administraci6n del Organismo y los que tengan relacion
con la aplicaciOn de las leyes y reglamentos en las unidades organicas.
V.-Representar y asesorar al Director General del Organismo, en todo conflicto o litigio por actos derivados del ejercicio
de sus atribuciones.
VI.- Representar y asesorar a los funcionarios y al personal del Organismo cuando sean parte en juicio y en todo
procedimiento judicial por actos derivados del servicio.
VII.-Formular los proyectos e interponer los recursos, demandas y promociones necesarias en los procesos judiciales,
administrativos, laborales y los que se Ileven ante las Comisiones de Derechos Humanos.
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VIII.-Formular los proyectos, presentar y dar seguimiento a las denuncias de hechos, querellas y desistimientos que
procedan.
IX.-Coadyuvar con las Procuradurias General de la Republica y la del Estado en la integraciOn de las averiguaciones
previas y en el tramite de los procesos que afecten al Organismo o en los que este manifieste interes juridico.
X.-Elaborar los informes previo y justificado en los juicios de Amparo en que el Organismo o su personal que, con motivo
del desempefio de sus funciones, hayan sido serialados como autoridades responsables.
XI.-Conocer de las acciones y recursos que se interpongan en contra de actos y resoluciones administrativas que emits
el Organismo, dando seguimiento por todas las etapas procesales.
XII.-Conducir con apoyo de la Dirección de Administraci6n y Finanzas y/o Tecnica Operativa las actuaciones dentro de
los procedimientos administrativos instrumentados con motivo del incumplimiento de los trabajadores del Organismo a
sus obligaciones laborales y preparar los dictamenes y acuerdos derivados de las actas correspondientes para su firma
por la Direcci6n General; asimismo dar vista a la Contraloria Interna de los actos o hechos que se desprendan del
contenido de dichas actas y que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa.
XIII.-Coadyuvar en la formulaciOn o revision de contratos y convenios que requiera celebrar la Direccion General y, en
su caso, los titulares de las unidades organicas de SyT. manteniendo un registro actualizado de los mismos.
XIV.-En coordinaciOn con las unidades organicas involucradas, realizar y controlar las acciones de cobranza juridica
extrajudicial celebrando, en su caso, los convenios procedentes; asi como promover y conducir las acciones y procesos
de cobranza judicial a traves de las demandas procedentes.
XV.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General del Organismo.
Articulo 23.- La Direcci6n Juridica para el ejercicio de sus funciones contara con el personal tecnico y administrativo que
las necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el
Consejo, para lo cual contara con el apoyo de los siguientes departamentos.
I.- Comision Mixta.
II.-Departamento de Accidentes.
CAPITULO II
DE LA COMISION MIXTA
Articulo 24.- La Comision Mixta, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos,
las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del ambito de su
respective competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Representar y asesorar a los funcionarios y al personal del Organismo cuando sean parte en juicio y en todo
procedimiento judicial por actos derivados del servicio.
II.- Formular los proyectos e interponer los recursos, demandas y promociones necesarias ante las Comisiones de
Derechos Humanos.
III.-Elaborar los proyectos, presenter y dar seguimiento a las denuncias de hechos, querellas y desistimientos que
procedan, sean parte en juicio y en todo procedimiento judicial por actos derivados del servicio.
IV.-Interponer los recursos, demandas y promociones necesarias en los procesos judiciales, administrativos, laborales y
los que se Ileven ante las Comisiones de Derechos Humanos.
V.-Presentar y dar seguimiento a las denuncias laborales de hechos, querellas y desistimientos que procedan.
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VI.-Levantar las actuaciones dentro de los procedimientos administrativos instrumentados con motivo del incumplimiento
de los trabajadores del Organismo a sus obligaciones laborales y preparar los dictamenes y acuerdos derivados de las
actas correspondientes para su firma por la Direccion General, asimismo dar vista a la Contraloria Intern de los actos o
hechos que se desprendan del contenido de dichas actas y que pudieran ser constitutivos de responsabilidad
administrativa.
VII.-Establecer y aplicar las medidas que se consideren pertinentes a efecto de dirimir las controversies que pudieran
existir entre los trabajadores del Organismo, informando a la DirecciOn General de las violaciones a la Ley Federal del
Trabajo y proponer as sanciones correspondientes de acuerdo a dichas leyes y a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Pitlicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
VIII.-Conocer e intervenir en forma directa de los asuntos que le sean turnados.
IX.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica
X.- Hacer del conocimiento de la DirecciOn General, las acciones y omisiones cometidas por el personal del Organismo
respecto del Contrato Colectivo de Trabajo y obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y as demas
responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas o delegadas por
el Director General del Organismo y por el Director Juridico.
CAPITULO III
DEL DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
Articulo 25.- El Departamento de Accidentes, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las political y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Comparecer ante autoridades y dependencias en caracter de 'representante legal del Organismo, Ilevar a cabo los
tramites necesarios para solucionar los asuntos en que se involucraron unidades y personal del Organismo por
accidentes viales.
Realizar tramites administrativos en Secretaria de Finanzas, Secretaria de Vialidad y Procuraduria en apoyo. al
departamento de patrimonio, detallar.
III.-Detallar y justificar factura por reparaciones de danos a terceros en sus personas o bienes muebles o inmuebles
ocasionados en accidentes viales, aclarar y respaldar el egreso con el departamento de revision de facturas para la
obtenciOn y autorizacion de facturas.
IV.-Revisar documentacion administrativa al personal del departamento, realizar acuerdos con el Sindicato respecto de
los adeudos de conductores sindicalizados, Ilevar una correcta elaboraciOn y aplicacion de terminos en la documentacion
requerida, gastos por reparaciOn de unidades.
V.- Acudir inmediatamente al lugar del accidents que involucra one unidad del Organismo, valorar y solucionar el
incidente.
VI.- Atender en las oficinas centrales departamento de accidentes a conductores involucrados en accidentes viales,
administrar y resguardar un fondo de efectivo para pagos que generen los accidentes viales que involucren autobuses
del Organismo, aclarar los pagos o cobros que causaron los accidentes por danos a unidades.
VII.-Informar, registrar, y realizar reportes de accidentes, cuantificaciOn de danos de los afectados o del estado de la
unidad, entregar el pago determinado por lesiones y/o pago deducible al afectado o a la aseguradora por accidentes
viales.
VIII.- Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica
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IX.- Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General del Organismo y/o del Director Juridico.
TITULO SEPTIMO
CAPITULO I
DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA
Articulo 26.- La DirecciOn Tecnica Operativa, con el debido apego a as leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generates dentro del
Ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- En general, dirigir y coordinar las diferentes operaciones tecnicas y Administrativas, concernientes al Equipo de
Transporte, que sustenten la operacian en forma eficiente cumplimiento con el objeto principal del Organismo
II.-Dirigir los programas de prestaciOn y mejora continua del servicio de transporte masivo que Servicios y Transportes,
ofrece a los usuarios, con sus atributos de sequridad, regularidad, rapidez, limpieza y comodidad, satisfaciendo el 100%
de la demanda.
III.- Dirigir los programas de los servicios de orientacian y atenciOn esmerada a los usuarios en las estaciones e
igualmente promover la observancia por parte de estos de las disposiciones del reglamento correspondiente.
IV.-Dirigir los programas de mantenimiento tendientes a conservar en 6ptimas condiciones los equipos de operaciOn e
instalaciones de Servicios y Transportes, para lograr su eficaz funcionamiento.
V.- Dirigir los programas de desarrollo, e \,aluacibn, autorizaciOn y ejecuci6n de los proyectos internos para el
mejoramiento y actualizaciOn de los equipos do Servicios y Transportes.
VI.-Participar con la DirecciOn General en la coordinaciOn del servicio de transporte que presta Servicios y Transportes,
con los demas servicios de transporte colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara a traves de la Secretaria de
Vialidad y Transportes y de los Organismos establecidos at respecto.
VII.- Desarrollar los planes relacionados con la ampliaciOn de las rutas conforme a programas establecidos y a las
prioridades que establezca el Ejecutivo del Estado y para tal efecto, coadyuvar con as dependencias de gobierno
involucradas en la planeaciOn, desarrollo y ejecucian de los proyectos de movilidad urbana.
VIII.-Revisar y, en su caso, aprobar las politicas y procedimientos internos aplicables a los principales procesos y
servicios de las areas a su cargo, sometiendo a la autorizaciOn de la DirecciOn General las politicas y procedimientos que
por su alcance tengan relaciOn con el servicio de transporte a los usuarios o deban ser observados por las demas areas
del Organismo.
IX.- En coordinaciOn con la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas, apoyar a la DirecciOn General en el estudio,
evaluaciOn y gest& de convenios con la representaciOn Sindical, el registro y aplicaciOn de las reglamentaciones que
deban regir las relaciones laborales y sindicales respecto a las condiciones generales y al Contrato Colectivo de Trabajo,
la integraci6n y funcionamiento de las. Comisiones Mixtas y demas analogas.
X.-Elaborar los informes y reportes estadisticos mensuales y anuales relativos a la operaci6n para su presentaciOn a la
DirecciOn General y exponerlos para su conccimiento y aprobaci6n por el Consejo y, en su caso, para el Informe de
Gobierno.
X1.-Dirigir y Supervisar la realizacion periOdicamente levantamiento de datos tecnicos de calles dentro y fuera de la zona
Metropolitana de Guadalajara, de las frecuencias de paso entre las unidades de cada ruta.
XIL-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica.
XIII.- Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
Hecikerrielit,, lotthlio
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Articulo 27.- La Dirección Tecnica Operative pare el ejercicio de sus funciones contara con el personal tecnico, operativo
y administrativo que las necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos
autorizados por el Consejo, para lo cual contai a con el apoyo de Las siguientes Unidades Organicas
1.- Departamento de Trafico y Operacien.
a) Area Planeacion de Rutas.
b)Area Supervision de Rutas.
CAPITULO II
DEL DEPARTAMENTO DE TRAFICO Y OPERACION.
Articulo 28.- El Departamento de Trafico y Operacion, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respective competencia, tendre las responsabilidades y facultades siguientes:
I. Planear y ejecutar, conserver la totalidad o el mayor numero de unidades circulando diariamente para realizar una
eficaz prestaci6n del servicio de transporte PUblico diario conjuntamente con el Director de Operaciones.
II.- Coordinar y reviser el trabajo de jefes de ruta y despachadores, Informer y elaborar reportes de anomalies e
incidentes al Director de Operaciones y ejecutar la soluciOn conveniente para el servicio. Mantener identificable y
localizables el parque vehicular a cualquier hora del dia dentro y fuera de servicio.
III.-Atender, Vigilar el buen servicio de las rutas del Organismo, proponer mecanismos de mejora en servicio calidad y
recaudaciOn, supervisar la aplicaciOn de los programas provenientes de Direcci6n General y Direcci6n de Operaciones.
IV.-Realizar demes funciones que el Director Tecnico Operativo solicite, apoyar en todo acto o asunto imprevisto o
extraordinario que conlleve a los objetivos e intereses del Organismo.
V.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas o
delegadas por el Director General y /o Director Tecnico Operativo.

TITULO OCTAVO
CAPITULO UNICO
DEL SECRETARIO PARTICULAR
Articulo 29.- El Secretario Particular, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, as politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respective competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I. Realizar actividades de apoyo emanadas del Director General con el prop6sito fundamental de lograr los objetivos
planteados, e Informer los asuntos de su competencia que en forma verbal o escrita le sean planteados por personal
del Organismo, y por Instancias externas.
11.-Informar y coordinar actividades de la Direcci6n General a las Direcciones y departamentos del organismo
involucradas para el logro de los objetivos planteados.
III.-Atender asuntos y agenda de las actividades institucionales del Director General, registrar, confirmar y enterar
oportunamente al Director General de las mismas.
IV.- Elaborar el cuaderno de informacien trimestral, reviser y verificar la aplicaciOn correcta del contenido, para presentar
al Consejo de AdministraciOn, asi como cotejar con el acta de puntos a tratar.
V.-Administrar la publicidad a instalar en cualquier unidad de transporte del organismo, como tramite y permisos
correspondientes.
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VI.-Revisar toda la correspondencia que recibe el organismo, verificar el contenido de cada documento, clasificar y
turnar oportunamente al departamento o direccion correspondiente.
VII.- Administrar las calcomanias institucionales que se instalan en las unidades de transporte del organismo verificar
que cumplan con lo establecido en la norma tecnica emitida por la Secretaria de Vialidad y Transporte.
VIII.- Firmar mancomunadamente los cheques que emite el organismo, previa autorizaciOn escrita de la Direccibn
General o del Consejo de AdministraciOn.
IX.-.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
TITULO NOVENO
CAPITULO UNICO
COURDINACION ADMINISTRATIVA
Articulo 30.- La Coordinaci6n Administrativa, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las political y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respective competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Planear, organizar, coordinar actividades y avances de programas, por planes de trabajo para el cumplimiento de
actividades en base a objetivos especificos en asuntos operativos y administrativos de directrices emitidas por Direcci6n
General.
II.- Supervisar la ejecucion e implementaciOn de lineamientos administrativos aprobados establecidos por DirecciOn
General. Asegurar el cumplimiento de los objetivos operacionales y administrativos.
III.-Identificar las necesidades de mejora, participando personalmente en areas, departamentos o direcciones que se
detecta problematica. Planear actividades, mediante una revision y analisis en departamentos del organismo,
simplificando procedimientos.
IV.-Proponer ante el Director General, Implementacion de metodologias de mejora y simplificaciOn de procedimientos.
Mejorar la administraciOn y transparencia tanto operativa como administrativa, facilitando recursos para la resoluciOn y
Ilevar a buen termino las practicas correspondientes a cada departamento.
V.- Asesorar, coordinar actividades y acciones, en direcciones departamentos observando si lo propuesto se esta
Ilevando a cabo. Llevar por buen camino el recurso humano como el material, para Ilegar a objetivos especificos y dar
continuidad y evaluaciOn de los mismos y asi Moder medir los resultados.
VI.- Elaborar manuales y verificar que los procedimientos se ejecuten como se proponen. Mejorar y establecer las
actividades de cada direcciOn y departamento con resultados que se vean reflejados en la calidad de la prestaci6n del
servicio.
VII.-RevisiOn de personal y actividades administrativas en las terminates externas a las oficinas generales. Apoyar en la
supervision del personal que labora fuera de las oficinas centrales.
VIII.-Coordinar los cursos que imparte el Gobierno del Estado por medio de Secretaria de Administracibn. Programar la
capacitacibn del personal del organismo de acuerdo a su perfil de actividades.
IX.-Realizar demas funciones que el Director General solicite. Apoyar en todo acto o asunto imprevisto o extraordinario
que conlleve a los objetivos e intereses del Organismo, y obtener resultados positivos.
X.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas o
delegadas por el Director General.
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TITULO DECIMO
CAPITULO UNICO
DE LA CONTRALORIA INTERNA
Articulo 31.- La Contraloria Interne, con el debido apego a las !eyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respective competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Planear, organizar, efectuar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecuciOn de los
programas relativos a la auditoria contable, administrative y operative, aplicables a los procesos y a as actuaciones del
personal del Organismo.
II.-Planear, organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluaciOn tendiente a asegurar el buen uso, manejo y
aplicaciOn de los bienes y recursos del Orgarismo en todas sus areas.
III.-Formular y Ilevar a cabo el programa de Auditorias a las operaciones y registros contables, asi como al ejercicio de
los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se cumpla con la normatividad aplicable, y presentar las
recomendaciones y observaciones procedentes ante la Direcci6n General y la Direcci6n de AdministraciOn y Finanzas,
dandole el seguimiento a la aplicaciOn de las soluciones adoptadas.
IV.-Formular y Ilevar a cabo el programa de auditorias a las unidades organicas que manejen fondos, bienes y valores
del Organismo, con la periodicidad que cada caso requiera, y presenter las recomendaciones y observaciones
procedentes ante el titular de la unidad administrative correspondiente y la Direcci6n General, dando seguimiento a la
aplicaciOn de las soluciones adoptadas.
V.-Efectuar el programa de auditorias a los procesos operativos de las unidades organicas, con la periodicidad que el
caso requiera, con el fin de verificar y promover la correcta aplicacion de as politicas y procedimientos establecidos, y
presenter las recomendaciones y observaciones procedentes ante el titular de la unidad administrative correspondiente y
la Direcci6n General, dando seguimiento a la aplicacion de las soluciones adoptadas.
VI.- Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de registro, control, adquisiciOn, arrendamiento,
conservaciOn, uso, destino, afectaci6n, enajenaciOn o baja de bienes muebles e inmuebles, activos y recursos del
Organismo.
VII.- Asesorar y apoyar a los titulares de las unidades organicas y los de las areas a su cargo, en el desarrollo y
aplicaciOn de los sistemas y procedimientos operativos mas adecuados para salvaguardar el control interno, y presentar
las recomendaciones y observaciones procedentes ante los Jefes de Departamento, Directores y la Direccion General.
VIII.-Llevar el control y vigilancia de la inversion inmobiliaria del Organismo, mediante la verificaciOn del ejercicio del
presupuesto autorizado, en la contrataciOn, avance, terminacion y finiquito de las obras.
IX.- Atender y coordinar las auditorias externas que se practiquen al Organismo por las autoridades fiscalizadoras
competentes y las que determinen el Consejo de AdministraciOn y, en su caso, coordinar con las Unidades organicas
responsables la formulacion y fundamentaci6n de las respuestas y la solventaciOn de las observaciones y
recomendaciones que se emitan para asegurar la obtenci6n de un dictamen favorable.
X.- Conocer, investigar y comprobar, en la via administrative, con el apoyo de los departamentos que integran la
DirecciOn Juridica y la Direccion de AdministraciOn y Finanzas, las irregularidades en que incurran los trabajadores del
Organismo en el cumplimiento de sus funciones y, en su caso, hacer del conocimiento de la DirecciOn General y de la
ComisiOn Mixta los hechos comprobados en las actuaciones, a efecto de determinar as medidas disciplinarias que
correspondan.
XI.-Conocer de las quejas que presenten los particulares en contra del personal del Organismo, conducir la investigaciOn
de los hechos y emitir reporte a la Direcci6n General recomendando las acciones conducentes.
XII.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica.
leoh, Mier. io SYI
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XIII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
TITULO DECIMO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
Articulo 32.- El Departamento de subrogado, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, as politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.-Obtener autorizaciOn de Direccibn General para realizar contratos de subrogaciOn con particulares, para prestacibn del
servicio piiblico de transporte, de rutas autorizadas por la Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco,
realizados
II.- Realizar los estudios correspondientes para determinar la factibilidad de implementar rutas para la prestaciOn del
servicio de transporte public° de pasajeros en el interior del Estado.
III.-Otorgar atencion administrativa, e informal- de acuerdos, convenir adeudos y expedir constancias a subrogatarios.
IV.- Supervisar el servicio de transporte subrogado que prestan en los municipios, verificar se realice en apego a lo
establecido en el contrato normas y las leyes aplicables.
V.- Realizar informe trimestral de actividades, de ingreso, de contratos nuevos, bajas, sustituciones, cesiones y
calendario de supervisiones.
VI.-Convocar y asistir a las juntas de subrogatarios presidida por el Director General.
VII.-Informar al Organismo Coordinador de la Operacion Integral de Servicio de Transporte Public° del Estado (000IT),
de las medidas o sanciones que aplicaron a conductores por irregularidades cometidas en la prestaciOn del servicio.
VIII.- Elaborar expediente con registro de fechas y resultados de las supervisiones que se Ilevaron a cabo en el
organismo. Conservar estadisticas para consulta histOrica de cada contrato unidad y municipio.
IX.-Determinar, capturar y archivar las infracciones cometidas por los subrogatarios en las supervisiones efectuadas por
personal del Organismo.
X.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica.
XI.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
TITULO DECIMO SEGUNDO
CAPITULO UNICO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE TRANSPORTE Y VIGILANCIA.
Articulo 33.- El Departamento de SupervisiOn de Transporte y Vigilancia, con el debido apego a las leyes aplicables, los
acuerdos del Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con
funciones y
responsabilidades generates dentro del Ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y
facultades siguientes:
I.- Supervisar el trabajo y desempeno de actividades de Inspectores y conductores, verificar que realicen adecuadamente
el servicio y cumplan los tiempos de ruta, frecuencia e itinerario. Elaborar programas que cubran todos los aspectos
concernientes a la vigilancia en general. Realizar registro de personas, empleados y vehiculos que ingresen al
Organismo, asi como vigilar en todo momento que los bienes patrimoniales no sufran ningun clan°.
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II.- Supervisar diariamente las unidades y conductores laboren conforme las normas establecidas, verificar durante el
servicio en ruta que el boletaje que se esta entregando at usuario corresponda at registrado en guia y autorizado por el
organismo.
III.-Revisar el trabajo realizado por los inspeclores y sus zonas asignadas.
IV.-Generar registro de unidades de transporte public() y vehiculos oficiales, particulares o de proveedores, que entran y
salen de las Instalaciones del Organismo, asi como detalle del camiOn prestador del servicio de recoleccian de valores
V.-Elaborar pre-nOmina del Departamento de Supervision de Transporte y Vigilancia.
VI.-Supervisar y verificar que el personal del Organismo realice correctamente el registro asistencia laboral en la tarjeta
correspondiente.
VII.- Supervisar el trabajo realizado por los vigilantes Y apoyar en los operativos realizados por la Dirección Tecnica
Operativa.
VIII.-Realizar y coordinar vigilancia dentro de las instalaciones del Organismo.
IX.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa unidad organica
X.-Las demas responsabilidades que se deriven de las !eyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas o
delegadas por el Director General.
fITULO DECIMO TERCERO
CAPITULO UNICO
DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN
Articulo 34.- El Departamento de Almacen, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generates dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Supervisar entradas y salidas diarias de materiales, herramientas, insumos y otros bienes propiedad del Organismo,
verificar y tramitar la documentaciOn para el reabastecimiento (stock) oportuno del almacen, confirmando que la
existencia fisica coincida con el registrado en el sistema.
II.-Recibir, revisar, identificar, registrar y codificar las refacciones y materiales entregados por los proveedores y realizar
el acomodo fisico del producto recibido segOn cOdigo y linea.
III.-Otorgar servicio diario de entrega de refacciones y materiales del almacen at personal de los Talleres que requiera
refacciones, estableciendo horarios del servicio de los almacenistas y solicitar vale de solicitud de refacciones firmado
identificar el material y requerir at soticitante el relevado de la refacciOn cuando aplica.
IV.-Revisar vales de salida diariamente, corroborar la correcta captura y entrega. Elaborar relacion diaria de salidas de
refacciones en coordinaci6n con la Gerencia de Mantenimiento para su reabastecimiento.
V.-Realizar, conteo bimestral e inventario anual de todos los productos en administraciOn del almacen general, y revisar
que las piezas fisicamente concuerde con las registradas en sistema de almacen general.
VI.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados del Departamento.
VII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
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TITULO DECIMO CUARTO
CAPITULO UNICO
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Articulo 35.- El Departamento de Recursos Humanos, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Tendra las responsabilidades generales, mismas que cumplira a traves de las jefaturas y el personal tecnico y
administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la DirecciOn General y se consignen en la
plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo.
II.- Administrar los sistemas y programas relacionados con las funciones del personal, tales como el reclutamiento,
selecciOn, contrataci6n, inducci6n, capacitaci6n y desarrollo, registro y aplicaciOn de los salarios y prestaciones en
cheque o pago electrOnico, integrar las comisiones mixtas de seguridad e higiene y ejecutar las actividades inherentes, el
registro de movimientos e incidencias, organizar y realizar los eventos deportivos, recreativos y culturales.
III.-Coordinar las relaciones laborales del Organismo con sus trabajadores y los representantes sindicales, atender con
diligencia sus quejas y planteamientos en la aplicaciOn y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y demas
reglamentaciones conexas, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables.
IV.- Establecer y coordinar el programa perinanente de seguridad e higiene, cumpliendo con las normas tecnicas y
juridicas aplicables, solicitando en su caso el apoyo de ProtecciOn Civil y Bomberos.
V.- Atender los reportes sobre las eventuales irregularidades del personal del Organismo en materia de la
reglamentaciOn laboral establecida y, en su caso, turnar los asuntos que lo ameriten a la ComisiOn Mixta y apoyar en la
instauracion de procedimientos administrativos, investigar y comprobar irregularidades y dar seguimiento a las
sanciones procedentes.
VI.-Desarrollar y establecer las politicas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y servicios principales del
Departamento a su cargo, para aprobacien de la DirecciOn de AdministraciOn y Finanzas del Organismo e igualmente
vigilar su cumplimiento.
VII.-Conservar actualizada la plantilla de personal, supervisar el calculo de percepciones y deducciones de los salarios,
respaldar y determinar la aplicaciOn y pago de las prestaciones de los empleados
VIII.-Gestionar, los programas educativos del nivel basico y de ensenanza media superior asi como coordinar y dar
difusiOn.
IX.- Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o el Director de AdministraciOn y Finanzas.
TITULO DECIMO QUINTO
CAPITULO UNICO
DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Articulo 36.- El Departamento de Contabilidad, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra as responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Tendra las responsabilidades generales, mismas que cumplira a trues de las jefaturas, el personal tecnico y
administrativo, que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la DirecciOn General y se establezcan en la
plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo.
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II.-Administraci6n de los sistemas y programas relacionados con el registro de las operaciones contables, la formulaciOn
y aplicaciOn de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados por el Consejo y el seguimiento al ejercicio
presupuestal, la formulae& y analisis de los estados financieros y de resultados.
III.- Proponer a la Direcci6n General y a la Dirección de Administraci6n y Finanzas las estrategias fiscales mas
convenientes al Organismo, para el mejor cumplimiento de las normas contables y las disposiciones juridicas de la
materia.
IV.-Definir, establecer, aplicar, supervisar y controlar los sistemas y proceclimientos de contabilidad del Organismo y las
normas de control contable y presupuestales a que deban sujetarse las unidades organicas, los centros de costos y de
resultados.
V.- Responsabilizarse del resguardo, control y conservaciOn de los libros, registros auxiliares, la informaci6n y
documentaciOn financiera de respaldo, durante el plazo legal correspondiente.
VI.- Apoyar a la Direcci6n de Administracion y Finanzas en la elaboraciOn de todo tipo de estudios, analisis y
proyecciones de la situacion financiera del Organismo y de los proyectos de inversion o contrataciOn de creditos que se
requieran para determiner su viabilidad.
VII.-Llevar el control y evaluaciOn del ejercicio presupuestal del gasto por las unidades organicas y centros de costos en
los diferentes capitulos y partidas, en su caso, analizar los casos de gastos que se aparten de lo programado y sus
causas, recomendar ante la Direcci6n General y el titular de la unidad organica, las medidas que se sean necesarias.
VIII.-Elaborar y presentar las declaraciones fiscales ante las autoridades correspondientes, cumpliendo estrictamente
con las disposiciones Federales, Estatales y Municipales de la materia.
IX.- Integral-, validar y presentar con la debida oportunidad la documentaciOn requerida, para rendir los informes en
materia contable y financiera a las autoridades de fiscalizaciOn competentes.
X.- Coadyuvar con la Contraloria Interna en la atenciOn y coordinaciOn de las auditorias externas que se practiquen al
Organismo por despachos de la especialidad o por las autoridades fiscalizadoras competentes y las que determine el
Consejo de Administraci6n, on su caso, apoyar en la formulaciOn y fundamentaciOn de las respuestas y solvataciOn de
las observaciones y recomendaciones que correspondan a su unidad organica
XI.-Desarrollar y establecer las politicas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y servicios principales de
la unidad organica a su cargo, para su aprobaciOn por la Direcci6n de Administracion y Finanzas, e igualmente vigilar por
su cumplimiento.
XII.-Administrar de manera eficiente los recurs os humanos y materiales asignados a ese Departamento.
XIII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
TITULO DECIMO SEXTO
CAPITULO UNICO
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Articulo 37.- El Departamento de Informatica, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los
reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del
ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.- Tendra responsabilidades generales, que cumplira a traves de las jefaturas y el personal tecnico y administrativo que
las necesidades del servicio en tecnologias de informaci6n, comunicaciones y de soporte tecnico requieran, se aprueben
por la Direcci6n General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo.
II.-Desarrollar, regular y mantener las tecnologias de informaciOn y comunicaciones, asi como asesorar e informar de los
ultimos avances tecnolOgicos a las direcciones y departamentos del Organismo.
1-;tcliartterito

20
PA( ;INA

S Yi

Establecer en coordinaci6n con la DirecciOn General y sus Departamentos cuando lo soliciten, la implementaciOn de
sistemas de informaciOn electrOnicos para automatizar los procesos y servicios del Organismo, asi como crear vinculos
de integracion en materia de tecnologias de informacion y comunicaciones entre los Departamentos del Organismo.
III.- Promover el desarrollo de una plataforma tecnologica que sea el soporte para la administraciOn eficiente
proporcionando informaciOn oportuna y veraz para la toms de decisiones de proyectos provenientes de as Direcciones y
Departamentos del Organismo y estableciendo las bases para el aseguramiento de la gobernabilidad integral de as
tecnologias de informaciOn y comunicaciones.
IV.-Normar y establecer las directrices tecnolOgicas para evaluar el funcionamiento de los sistemas en el desempeno,
las competencias, la pertinencia, la funcionalidad y la seguridad tecnolOgicos, que participan en las acciones y
programas de tecnologias de la informaciOn y comunicaciones, asi como vigilar la administracion de la seguridad
informatica del Organismo.
V.- Generar y establecer la normatividad de mejoras practicas y objetivos de control de TI (Tecnologia Informatica),
representando a la DirecciOn General en la coordinaci6n, implementaciOn y seguimiento para asegurar la adecuada
incorporacion de los proyectos de automatizacion de procesos y los referentes a tecnologias de informaciOn, para
garantizar el aprovechamiento de la platafcnna tecnolOgica, con metricas y metodologias eficientes alineados a los
objetivos del Organismo.
VI.- Normar, validar, tarificar y contratar el suministro de los servicios de telefonia, impresiOn y copiado, transports de
datos, radio localizaci6n, telefonia celular, y enlaces de telecomunicaciones.
VII.- Establecer las bases para el aseguramiento integral de las tecnologias de la informaci6n y comunicaciones del
organismo, para el uso eficaz de servicios tecnolOgicos de informaci6n, alineados a las estrategias y requerimientos de la
DirecciOn General, acatando la normatividad establecida de TI del Gobierno del Estado. Establecer criterios de
autorizacion, optimizaciOn y aplicaciOn racional del uso de tecnologias de informaciOn y comunicaciones en el
Organismo, supervisar el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estandarizaci6n en materia de tecnologias de
informaciOn y comunicaciones definidas.
VIII.-Administrar de forma eficiente los recursos humanos y materiales asignados al Departamento de Informatica.
IX.- Validar tecnicamente las solicitudes y recepciones de software y equipo para las tecnologias de informaciOn y
comunicaciones adquiridos en base a los lineamientos y/6 disposiciones de la DirecciOn General de Informatica de la
Secretaria de AdministraciOn o la Dependencia competente del Gobierno del Estado de Jalisco.
X.- Realizar anualmente el anteproyecto do presupuesto de egresos para cubrir los mantenimientos y servicios
corporativos y demas necesidades para el funcionamiento de las tecnologias de informaciOn y comunicaciones del
Organismo.
XI.-Controlar, monitorear y autorizar los accesos a la Red de Voz y Datos del Organismo.
XII.- Establecer conjuntamente con la CoordinaciOn Administrativa los programas de capacitacion para los recursos
humanos del Organismo otorgados por el Gobierno del Estado, en lo que ha tecnologias de informaciOn y
comunicaciones se refiere previa autorizaci6n del Director General.
XIII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.
fITULO DECIMO SEPTIMO
CAPITULO UNICO
DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE INGRESOS
Articulo 38.- El Departamento de RecaudaciOn e Ingresos, con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del
Consejo, los reglamentos, las politicas y procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales
dentro del ambito de su respectiva competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
r
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I.-Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados del Departamento pare realizar las
actividades de ingreso y recaudaciOn diarias.
II.-Realizar calculo a conductores, recibir la liquidaciOn del efectivo, los boletos sobrantes diariamente y entregar
comprobante impreso al conductor por calla liquidaciOn recibida, totalizar, elaborar ficha de efectivo y realizar entrega al
servicio de traslado de valores en base at procedimiento establecido en el contrato del servicio.
III.-Realizar corte diario de cajas, guias y transvales, detectar, reporter y recuperar faltantes en caja 6 en banco y emitir
reporte detallado de los movimientos de ingreso diario registrados en el sistema de recaudaciOn.
IV.- Verificar la informaciOn capturada en sistema referente a ingresos por boletos vendidos, pago de subrogatarios,
informaciOn de guias como lo es cantidad de vueltas, kilometraje, ruta, tipo de importe por pasajero, tipo de transvales,
liquidaciOn, pago taller, doblete, boleta.
V.- Elaborar reporte de pendientes de liquidaciOn y liquidaciones atrasadas, reportando los detalles a la DirecciOn
Tecnica Operativa y al Departamento de Boletos.
VI.- Capturar el ingreso total por yenta de boletos, ingresos diversos y subrogados en comparativo con la informaciOn
generada del efectivo depositado, elaborar reporte de ingreso concentrado, emitir pOliza, y entregar diariamente el corte
de ingreso al Departamento de Contabilidad los reportes, recibos y soportes de ingreso documental y de depOsitos
bancario por efectivo.
VII.-Verificar y enviar via sistema petici6n de activaciOn y modificaci6n de guias atrasadas y realizar el cobro
VIII.-Pagar a conductores las papeletas por nOmina quincenal.
IX.-Recibir efectivo o ficha de deposit° bancal is de subrogatarios, elaborar de recibo de pago por el concepto e importe
correspondiente
X.- Realizar el calculo para aplicacion en noniina de conductores que laboraron en Bias festivos, asi como plasmar la
peticiOn de ajuste, cuando exista cobro en boletos de mas o de menos y entregar al Departamento de Recursos
Humanos.
XL-. Las demas responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General.

TITULO DECIMO OCTAVO
CAPITULO UNICO
CONDUCTORES
Articulo 39.- Con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las politicas y
procedimientos establecidos, con funciones y responsabilidades generales dentro del ambito de su respectiva
competencia, tendra las responsabilidades y facultades siguientes:
I.-Conducir las unidades asignadas, Operando, conduciendo la unidad responsablemente, brindar un servicio de calidad,
seguridad, confianza, eficiencia al usuario y ciudadania en general.
II.-Atender con amabilidad al pasajero recibiendolo con el saludo de bienvenida, generando una buena imagen.
III.-Proporcionar la guia a los lnspectores cuarido estos lo requieran para revision.
IV.-Seguir el derrotero autorizado por la Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco.
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V.- Reportar los incidentes al despachador, informando verbalmente de lo ocurrido sobre la ruta, reportar al Jefe o al
Director de Operaciones de las anomalias presentadas.
VI.- Cumplir con el itinerario en el tiempo establecido, respetando el tiempo que tiene trazado para su recorrido, la
frecuencia de paso entre unidad y unidad tenga el tiempo adecuado.
VII.-Cumplir con el nOmero de vueltas prograrnadas.
VIII.-Las demas responsabilidades que se deriven de las !eyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas
o delegadas por el Director General y/o por el Director Tecnico Operativo.
TITULO DECIMO NOVENO
CAPITULO UNICO
DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ORGANICAS.
Articulo 40.- Para ser titular de as unidades organicas mencionadas en este reglamento, se requiere:
I.-Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y haber cumplido satisfactoriamente con
los examenes de admisiOn aplicables, constatando asi que cuenta con los conocimientos y la experiencia requerida para
el puesto correspondiente.
II.- Contar con titulo de licenciatura, segOn lo requiera el perfil del puesto, expedido por autoridad competente o
instituci6n legalmente facultada para ello y con los registros oficiales establecidos.
III.-Gozar de buena reputaciOn y no haber sido condenado por delito alguno, cualquiera que hays sido la pena.
Articulo 41.- Los requisitos que deberan cubrir los titulares de las jefaturas, secciones o coordinaciones de las unidades
gerenciales seran los establecidos en los perfiles de los puestos vigentes en el Organismo.
Articulo 42.- Seran removidos de sus cargos a propuesta de la DirecciOn General ante el Consejo de AdministraciOn, los
titulares de las unidades organicas cuando contravengan las responsabilidades y obligaciones contempladas en la Ley,
el presente Reglamento u otras disposiciones analogas aplicables.
TITULO VIGESIMO
CAPITULO UNICO
DE LA SUPLENCIA DE LA DIRECCION GENERAL
Y DE LAS UNIDADES ORGANICAS.
Articulo 43.- Durante las ausencias del Director General lo supliran en los asuntos en forma coordinada los Directores de
Departamento, conforme a su respectiva competencia.
Articulo 44.- Durante las ausencias de los Directores Ostos seran suplidos respectivamente por el subalterno que designe
por escrito o en su caso, por el que designe el Director General.
Articulo 45.- Durante las ausencias del Contralor Interno sera el Director General quien determine la suplencia,
estableciendo en su caso la coordinaciOn entre las unidades organicas que se requieran.
TITULO VIGESIMO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO
Articulo 46.- Ademas del Director General, tendran facultad para presentar iniciativas de reformas, adiciones o
supresiones al presente reglamento, los titulares de las unidades organicas.
Articulo 47.- Las iniciativas se ajustaran al siguiente procedimiento:
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I.-Deberan ser presentadas por los titulares de las unidades organicas a la Direcci6n General, conjuntamente con una
exposici6n de motivos.
II.-Si la Direccion General considera conveniente la iniciativa, esta sera propuesta por su conducto a la consideraciOn del
Consejo de Administraci6n.
III.-El Consejo de AdministraciOn analizara y evaluara la propuesta y, en su caso, la rechazara, modificara o aprobara; y
IV. La aprobaciOn de la propuesta por el Consejo de Administraci6n quedara incorporada al texto del Reglamento a partir
del dia siguiente a su aprobacion.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento Interno entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaciOn por el Consejo de
AdministraciOn.
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas aquellas disposiciones analogas en cuanto se opongan al presente Reglamento.
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