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Este Manual, la Secretaría de Transporte contribuye al mejoramiento de la administración pública estatal mediante la actualización de
sus manuales administrativos con el fin de apoyar la pronta integración de los servidores públicos de nuevo ingreso a las diferentes
áreas de la Secretaría de Transporte y al desempeño de sus funciones en beneficio de la sociedad jalisciense.

Por tal motivo es necesario contar con un Manual de Bienvenida e Inducción al Gobierno de Jalisco, que facilite al personal de nuevo
ingreso la adaptación y manejo de información básica, de manera concreta y explicita relacionada con las condiciones de trabajo.

Para la Secretaría de Transporte es de suma importancia que los servidores públicos de nuevo ingreso se integran a ella, e identifiquen
lo más rápido posible su trabajo, así como la unidad administrativa en la cual prestarán sus servicios.
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Contar con una herramienta de fácil consulta que oriente al lector respecto a normas y políticas de aplicación interna y externa
en la dependencia, que sirva para proporcionar una inducción adecuada a los servidores públicos de nuevo ingreso. Y como
referencia para el personal de las dependencias de la Administración Central y de las entidades paraestatales del Poder Ejecutivo
Estatal, así como para el público en general.

x
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Aclarar todas las dudas que personal de nuevo ingreso tenga respecto a la Institución, relacionadas con el trabajo, la operación,
las obligaciones y prestaciones a que tiene derecho el personal y,

x
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Lograr que el servidor público de nuevo ingreso se integre al ambiente laboral y comprenda claramente la forma en que se
encuentra estructurada la organización, sus políticas, derechos y obligaciones correspondientes.

x

El presente manual proporciona la información relacionada con la organización, los derechos, responsabilidades y condiciones de
trabajo para los servidores públicos al servicio del Estado de Jalisco, con el fin de:
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Tu participación hará que esta Institución brinde el servicio que los ciudadanos de Jalisco se merecen y contribuir de esta forma para
lograr la misión del Poder Ejecutivo.

Al ser parte de esta Secretaría de Transporte, queremos que te integres lo más pronto posible con nosotros y que compartas los
objetivos, programas y compromisos que las y los servidores públicos tenemos para con nuestra comunidad, por lo cual deseamos que
tu primer apoyo lo encuentres en el presente documento.

La Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco da la más cordial bienvenida a nuestro equipo de trabajo, seguros de contar siempre
con tu entusiasmo, colaboración, disposición y un deseo constante de superación, tanto en la creatividad como en la actitud hacia el
servicio.
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1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, que es el Gobernador del Estado; quien, para ejercer sus facultades
y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, será asistido por la Administración Pública del Estado.
Dicha Administración Pública está integrada por el conjunto de dependencias y entidades públicas jerárquicamente subordinadas al
Gobernador, se muestran a continuación;
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El Mayor Alfredo Medina Guerra fue el primer jefe de Tránsito en los años 40´s, cuando se crea el primer Departamento de Tránsito. Ya
había unas personas manejando el tráfico. En Guadalajara no circulaban en esos entonces más de mil vehículos.

El Primer Jefe de Tránsito

En 1992, durante la gestión del entonces Gobernador del Estado, Guillermo Cosío Vidaurri, se conforma lo que actualmente es la
Secretaría de Transporte y desaparece el Departamento de Tránsito, ya que se requería crear una estructura más acorde con la realidad
y que contara con un presupuesto mayor para hacer frente a los nuevos requerimientos viales de la segunda ciudad más grande del
país.

Con el tiempo se vino conformando este proceso y se termina de consolidar en los años 80´s, donde ya se perfilaban y diseñaban las
rutas en la ciudad de autobuses urbanos, suburbanos en las poblaciones aledañas a Guadalajara, taxis. La población empieza a crecer y
en consecuencia se incrementa el número de vehículos.

En los años 70´s esta oficina se transformó en el Departamento de Tránsito, que estaba conformado por un escuadrón motorizado, una
compañía de patrullas, una compañía de agentes, un área de servicios especiales y un área administrativa, dedicaba prácticamente a
expedir licencias de manejo y a procesar las infracciones. Es la década en que inicia la semaforización. En Guadalajara, el Ing. Alfonso
Lozano Gallo, fue el ingeniero que puso el primer semáforo en el centro de la ciudad, constituyéndose así en el precursor de la
ingeniería de tránsito.

De esa manera se fue conformando un reglamento para transitar en esta ciudad. Y se conformó la primera oficina de Tránsito y Vialidad.

Tras la llegada del primer automóvil a México, en 1898, se vio la necesidad de crear una oficina que controlara el tráfico, que
reglamentara el uso del vehículo en la vía pública. Se hizo necesario determinar cómo deberían circular y a qué velocidad. En aquél
entonces los vehículos automotores no podían ir más rápido que la velocidad de un caballo andando, y tenían que circular por el carril
derecho, tocar el claxon en cada esquina para anunciar su presencia a los peatones que en ese entonces sólo estaban acostumbrados a
los carruajes tirados por caballos.
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Para 1941 se expide la primera “Ley del Servicio de Tránsito” por el Congreso del Estado, en ella se establece la estructura
administrativa, se establecen como autoridades de tránsito al Sr. Gobernador, sujeto a un reglamento interior; los delegados
municipales permanentes o eventuales y la Policía de los municipios. Departamento de Tránsito; un Oficial Mayor; un Juez Calificador
que en los municipios sería el Delegado de Hacienda. El cuerpo de agentes para Guadalajara, sujetos a un reglamento interior; los
delegados municipales permanentes o eventuales y la Policía de los municipios.

Dos años después, en 1939, recobra su figura de departamento y se aloja en el edificio que ocupó hasta 1968 frente al Parque Morelos
(hoy escuela secundaria No.3 para señoritas, dependiente del Sistema Estatal de Educación).

A principios de 1937 se expide el Reglamento de Tránsito del Estado de Jalisco, el cual establece que su aplicación estaría a cargo de la
“Dirección General de Tránsito” el “Cuerpo de Agentes de Tránsito” y los Delegados que existieran en los municipios. La dirección
aludida pasó a depender entonces de la Secretaría General de Gobierno.

En 1931, debido al crecimiento vehicular se dispone la creación del “Departamento de Tráfico” bajo el control estatal. A esta nueva
instancia en 1932 se le comenzó a llamar “Departamento de Tránsito”, teniendo sus oficinas en palacio de gobierno.

Así encontramos que, en el año de 1920, se crea la primera oficina denominada “Dirección Municipal de Tráfico”, misma que estuvo a
cargo de la autoridad del municipio de Guadalajara. Más tarde en 1925, se crea “La Dirección General de Comunicaciones y Obras
Públicas” dependiente del gobierno del estado, con el propósito de desarrollar la infraestructura de comunicaciones.

La historia de la actual Secretaría de Transporte la encontramos haciendo un breve repaso de su trayectoria, el cual nos permite afirmar
que el organismo desde sus inicios evolucionó conforme el desarrollo urbano, económico, político y social de la capital jalisciense, la cual
como se sabe, ha sido centro articulador, no sólo de la entidad, sino de todo el occidente y noroeste del país.

Reseña de la Evolución

Asimismo, el Ingeniero Lozano Gallo, que en aquel entonces era un estudiante en el Departamento de Tránsito y fue compañero del
Mayor Alfredo Medina Guerra, decide estudiar la maestría en ingeniería de tránsito en los años 60´sy vino para aplicarlo aquí a
Guadalajara, con lo que se emprende un cambio técnico muy importante en materia de semaforización e ingeniería de tránsito.

Al Mayor Medina Guerra se le debe la creación de la estructura que actualmente se tiene y la orientación técnica, la oficina operativa,
donde ya funciona un escuadrón motorizado, una compañía de patrullas, una compañía de elementos pie a tierra y se empieza a
conformar como una corporación semimilitarizada, que observa la misma disciplina militar de otras corporaciones similares. Se
conforma casi como las mismas estructuras de la policía, pero son diferentes e independientes.
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No obstante lo anterior, el ex departamento de tránsito siguió operando como un órgano subalterno de la Secretaría hasta el año de
1992, lo que generó internamente dualidad de algunas funciones y confusión en los niveles de mando, situación que vino a corregirse
paulatinamente con la implementación de todo un proceso de reordenamiento administrativo emprendido por el titular de la Secretaría
durante ese mismo año y el siguiente 1993.

Como se sabe, antes de esta disposición la estructura administrativa estatal se conformaba por departamentos; instancias en las cuales
se auxiliaba al titular del Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia, de ahí que el antecedente inmediato de la
Secretaría de Vialidad y Transporte fuera el ex Departamento de Tránsito. De hecho, cambia toda la estructura administrativa estatal de
“Departamentos” a “Secretarías”.

La Secretaría de Vialidad y Transporte, como tal, surge a partir de marzo de 1989, como producto de toda una reestructuración del
Poder Ejecutivo, mediante una nueva ley orgánica emitida a través del decreto número 13570, publicado el 28 de febrero de 1989.

A finales de los años 70´s y durante la década de los 80´s, tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como la legislación en materia de
Tránsito fueron objeto de diversas reformas (modificaciones y adiciones) tendientes a dar respuesta a las nuevas circunstancias y las
demandas de la sociedad jalisciense en materia de transporte.

Una nueva reforma administrativa se emprende en el año de 1977, en la que el Departamento de Tránsito pasó a depender
virtualmente del Departamento de Seguridad Pública, situación que se corrige un año después, recobrando su carácter independiente el
23 de marzo de 1978.

Durante el año de 1972 las autoridades de tránsito otorgaron más de 120,000 placas de vehículos, lo que da cuenta del vertiginoso
crecimiento de la circulación vehicular.

En el año de 1968 se inaugura el nuevo edificio que albergaría al Departamento de Tránsito, y que actualmente ocupa la Secretaría de
Transporte, ubicado en Av. Prolongación Alcalde y Av. Circunvalación División del Norte. El Departamento es sujeto de una
reestructuración administrativa en 1971, al mismo tiempo que se amplía el edificio sede.

No es hasta 1965 que se elabora el “Reglamento Interior del Departamento de Tránsito del Estado”, publicado el 23 de diciembre de ese
año, en él se precisa que el Departamento es la Dependencia del Poder Ejecutivo para la atención y despacho de los asuntos
relacionados con la circulación vehicular.

En 1947 había un total de 10,087 vehículos registrados en el Estado. Para 1960 la población en la ciudad de Guadalajara ascendió a
851,155 habitantes y un total de 45,857 vehículos. En 1964 la ciudad de Guadalajara alcanzó la cifra de un millón de habitantes y 62,762
vehículos en circulación. Datos que muestran el creciente desarrollo poblacional y el aumento de vehículos utilizados para transportar a
la población.

Manual de Bienvenida e Inducción

12

Secretaría de Transporte

Mayor Alfredo Medina Guerra
Pedro Paulino Oliva Ramírez
Ing. Gámez Cabrera
Ing. Rubén Carlos Gutiérrez García
General Velarde Quintero
C. Servando Sepúlveda Enríquez
C. Nicolás Orozco (último jefe de Departamento)

SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2021 / Número 48. Sección V

C. Jorge Fernández Ruiz
C. Fernando Arce
C. Eugenio Pelayo López
C. Jorge Quiñónez Ruiz
C. Germán Camacho Uribe
C. José María Hernández Quintero
C. Leopoldo Sergio Montelongo Castellanos
C. José Manuel Verdín Díaz
C. Ignacio Alfonso Rejón Cervantes
C. José Manuel Verdín Díaz
C. Diego Monraz Villaseñor

Autorizaciones legales
Lic. Patricia Martínez Barba
Lic. Diego Monraz Villaseñor
Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Secretario de Transporte

C. Mauricio Gudiño Coronado
C. Servando Sepúlveda Enríquez

Revisión
N°
Fecha
01
17-dic-2020

x
x

Secretarios de Movilidad

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Secretarios de Vialidad y Transporte

x
x
x
x
x
x
x

Jefes del Departamento de Tránsito

Página 11 de 49

Página

Es necesario dejar constancia de que esta dualidad y confusión de atribuciones se derivaron de la legislación, de la costumbre y vicios
arraigados en el ex departamento de tránsito, acarreando serios problemas administrativos a la Secretaría, impidiendo la continuidad de
las políticas y programas y, consecuentemente, limitaciones y falta de avance en la solución de los problemas de la vialidad y el
transporte del estado, cuestión que con el reordenamiento administrativo se está combatiendo.
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2001. Inicia un período de continuidad administrativa en el cual se ha dado impulso a diversos proyectos de la Secretaría de Vialidad y
Transporte.

1977. Se publica en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el Reglamento de Servicios de Estacionamientos de Guadalajara, este mismo
año se inaugura el servicio de trolebuses.

1966. Existían ya los estacionamientos, fundándose entonces el Departamento de Estacionamientos Municipales.

1960. Se crea una oficina de Ingeniería de Tránsito, Señales y Balizamiento; con el fin de resolver técnicamente problemas de circulación
y estacionamientos.

1941. 5 de agosto se publica en el Periódico Oficial del Estado el marco legal para el Departamento de Tránsito, mediante decreto
número 4,759“Ley de Servicio de Tránsito”.

1938. Se crea el Departamento de Tránsito del Estado, con sede en Pedro Moreno y Corona.

1930. 8 de agosto se formó la Alianza de Camioneros de Jalisco.

1924. Se adquirían varios camiones con lo que se formalizara el servicio de transporte urbano.

1907. Se adquirían los tranvías eléctricos.

1900. 100 mil tapatíos veían circular los primeros automóviles.

1888. La ciudad de Guadalajara, contaba con 34 carruajes de sitio y se inauguraba la segunda línea de tranvías de mulitas.

1874. Guadalajara contaba con 65 mil habitantes, implementándose el primer servicio de transporte colectivo de ruta fija.

El 26 de marzo de expide un Reglamento de coches.

1868. Guadalajara, contaba con 32 vehículos de alquiler, los cuáles aportaban una pensión mensual al municipio, el cual se usaba en la
reparación de las calles empedradas.

1833. Se establece el primer servicio de transporte público de alquiler con su reglamento.

Evolución histórica

x

Secretario de Transporte
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Se ha dado la resolución de procedimientos instaurados, inconformidades resueltas a favor o no del ciudadano recibiendo las
inconformidades por folios elaborados por conducta inapropiada de los servidores públicos. Se resolvieron el 100 por ciento de las
inconformidades presentadas y el 45 por ciento de quejas, de las cuales un porcentaje considerable se encuentra en proceso por no
darle seguimiento el quejoso.

Se aplicaron señalamientos horizontales en las principales avenidas de la Zona Metropolitana y de las ciudades y localidades del Interior
del Estado, para brindar seguridad y agilidad en el traslado de personas y vehículos.

Para mejorar el servicio de transporte público se implementaron medidas tales como: Antidoping, operativos de radar, revisión médica,
cumplimiento de calidad.

Se mejoró el tiempo de recorrido en una de las avenidas más transitadas e importantes del sureste de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, como lo es la Avenida López Mateos, donde se lleva a cabo un operativo vial los fines de semana (sábado y domingo),
modificando el ingreso vehicular en algunos cruces de dicha vialidad, haciéndola más rápida, segura y confortable a los conductores y
pasajeros que la transitan.

Con firme intención de brindar a la comunidad jalisciense un mejor servicio de vigilancia vial, se llevó a cabo la firma de inscripción al
proceso de certificación de calidad con la organización estadounidense CALEA (Comisión para la Acreditación de Dependencias de
Seguridad Pública).

2008. Implementación de un nuevo software en el sistema de emisión de licencias, acondicionándose un módulo especial para la
atención a personas con capacidades diferentes y adultos mayores, así como una rampa en el patio de examen de manejo.

2007. Se incrementó considerablemente la instalación de dispositivos de control de tráfico, mejorando la tecnología de manera
permanente.

Se inició el proceso de modernización del sistema de comunicación de la Guardia y personal de vigilancia vial en Zona Metropolitana de
Guadalajara con la intensión de mejorar el tiempo de respuesta en la vigilancia vial.

2006. Modernización y sistematización de la emisión de licencias, tanto en la zona metropolitana en la Oficina Centrales y tres módulos;
así como en las delegaciones del Interior del Estado.

Se creó el Consejo de Apoyo a las Víctimas del Transporte Público, con la colaboración de la Secretaría de Salud.

2005. Se incrementó la cobertura de Red de transporte público en un 25%

2003. Se implementa la operación de los policías viales (cicloviales), para mejorar la vigilancia vial en el Centro de la Ciudad, principales
zonas peatonales de plazas y lugar públicas, dando mayor seguridad al traslado de personas.
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Se autorizaron 8 vías nuevas de rutas ya establecidas del transporte público, derivadas de peticiones de prestadores del servicio o a
solicitud de la ciudadanía, logrando una ampliación de 139.94 Km. en la cobertura del mismo.

2010. Descentralización de zonas operativas con la intención de otorgar un servicio rápido a las peticiones de la ciudadanía y de
vigilancia.

Se presentó una iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco por parte del Presidente de la Comisión de Vialidad, que hasta la fecha se
encuentra en estudios; la iniciativa consiste en fusionar los Organismos Públicos Descentralizados relacionados con el transporte público
para crear la Agencia Estatal de Movilidad.

Se instalaron semáforos auditivos y peatonales en zonas de mayor afluencia de usuarios con estos requerimientos.

Se mejoraron los tiempos de respuesta en la atención de apoyos viales requeridos.

Se obtuvo la aprobación de la pre auditoría para la certificación CALEA aplicando 112 estándares establecidos por la institución
certificadora.

Se han diseñado e implementado operativos que generan una mejor movilidad y disminución de accidentes viales como son el operativo
radar con 493 operativos y 224 dispositivos de afinación controlada.

Con las acciones de vigilancia vial, mantenimiento a semáforos, señalización, adecuaciones de la infraestructura vial, eliminación de
obstáculos para el traslado de personas, vehículos y objetos; se ha mantenido la velocidad promedio en las avenidas principales de la
Zona Metropolitana.

2009. A través de la implementación del programa Fomento a la Cultura Vial y becas se buscará fomentar una nueva cultura de
movilidad y uso del espacio público de la ciudad a favor de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, a través de
campañas de inducción e información sobre hábitos de movilidad. De igual manera se promoverá la reducción de emisiones a la
atmósfera, incentivando el uso del transporte público otorgando becas de transporte.

Se realizaron estudios de factibilidad para la modificación de la infraestructura vial, con análisis de semáforos vehiculares, observación
de campo y estadísticas de accidentes en la zona que permitan elaborar un dictamen con base en los resultados de los análisis
realizados.

Se elaboraron los estudios y dictámenes en atención de peticiones ciudadanas de particulares, empresas, organismos no
gubernamentales y dependencias de gobierno en la que mejoren la infraestructura vial para la implantación de señalización,
semaforización, instalación de topes o modificaciones de sentido de calles, entre otros, a fin de ahorrar tiempo y brindar seguridad en el
traslado de personas, vehículos y objetos.
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Se acreditó a 2,500 operadores y se determinaron las salas de sitio para dar servicio a las sedes de los Juegos Panamericanos.

Se verificó el funcionamiento adecuado en la actualización para el cobro de la tarifa autorizada a 12,000 taxímetros de unidades de
sitios en la ZMG.

En coordinación con la Dirección General de Seguridad Vial (Cultura Vial), se ha brindado capacitación y actualización a 3,984 chóferes
del servicio de transporte público.

Se implementó el servicio de transporte público nocturno con un horario de 23:00 a 05:00 horas.

2011. Se ha sustituido 85% del parque vehicular para prestar el servicio de transporte público en su modalidad de colectivo de
pasajeros, mejorando el servicio al usuario.

Se implantó en el Registro Estatal de los Servicios Públicos de Tránsito y Transporte, el sistema informático necesario para el registro de
infractores sancionados por la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos;
dicho sistema es compartido con la Cabina de Guardia del personal operativo, lugar donde se realizan las consultas para los efectos de
sanción por reincidencia.

Se implementó la forma única de incidencias, con el propósito de agilizar el trámite para que el servidor público pueda ejercer el
derecho de las incidencias como son: justificación, puntualidad, cumpleaños, vacaciones, guardias, comisiones y prima matrimonial, se
debe presentar esta forma debidamente requisitada con cinco días de anticipación a los días solicitados en el área de control de
asistencia de la Dirección de Recursos Humanos, (anexando copias de documentos comprobables de guardias, comisiones, etc.).

Se redujo hasta en un sesenta por ciento en cuanto a los trámites de prórrogas, en lo que respecta a los trámites de transmisión el
rezago ha disminuido en un sesenta y seis por ciento.

Se logró la integración del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en relación a los servicios de vialidad y transporte a la Zona Metropolitana
de Guadalajara.

Se implementó el programa “salvando vidas” a fin de disminuir los accidentes viales causados por el consumo de bebidas alcohólicas o
ingesta de estupefacientes.

Aunado a los operativos viales y mantenimiento a los dispositivos de control se observa una disminución en el número de accidentes de
un 7% con respecto a 2009.

Se ha concluido al 100% los trabajos de la remodelación del Área de Accidentes, Peritos y Toxicología, con la finalidad de otorgar a la
ciudadanía un confort para la atención del servicio que se presta en esta Secretaría a través de los servidores públicos adscritos a dicha
jefatura.
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2012. La integración de datos del ciudadano al Sistema Plataforma México, para la tramitación de licencias para conducir.

Implementación de 8 obras viales de menor costo para mejorar la movilidad, (cambios de sentido, modificación en los controles de
dispositivos de control de tráfico en cruceros conflictivos).

Semaforización de 19 nuevos cruceros en el periodo de septiembre a diciembre, dando un total de 50 nuevos cruceros semaforizados,
en los cuales se incluyeron en 6 cruceros de la Zona Centro de Guadalajara dispositivos de control de tráfico auriculares, y en 26
cruceros se instalaron semáforos peatonales.

Se informaron y capacitaron en la utilización segura de las vialidades y medidas para la prevención de accidentes a 2,283,000 personas
desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se han formado 182 patrullas escolares en planteles educativos de educación básica, con la participación de 84,016 padres de familia.

La implementación de operativos de radar y carrusel en la carretera Guadalajara-Chapala, con la finalidad de mejorar la seguridad vial
de los conductores y peatones.

Cubrir al 100% los servicios de vigilancia requeridos en el evento de Juegos Panamericanos y Para panamericanos, apoyando en la
implementación de lugares de estacionamiento “Park and Walk” (cercano de los lugares de eventos deportivos) y “Park and Ride”
(traslado en transporte público); así como la vigilancia de los carriles preferenciales.

Se concluyeron la implementación de estándares para la Pre auditoría de certificación CALEA (Comisión para la acreditación, para las
Agencias de Seguridad), en las Direcciones: General de Policía de Vialidad y Tránsito (ZMG) y General de Policía de Vialidad en las
Delegaciones Foráneas.

La implementación del sistema de foto infracción con equipos de radares móviles y fijos, en el periférico y las avenidas principales de la
ZMG, contribuyó a la disminución de accidentes viales.

Se generó una disminución de accidentes en un 3% en comparación con el 2010, de 36,611 a 36,136; observándose de igual manera una
baja en el impacto de los mismos, disminuyendo el 7% en personas lesionadas de 4,538 a 4,206, y en personas que fallecieron en
percance en un 20% de 193 a 156. Gracias a los esfuerzos en la aplicación de operativos de control de transporte público, radar móviles
y fijos, carrusel y alcoholímetro.

Con la implementación formal de la Comisión de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes, se registró un 37% de disminución de
faltas por incapacidades de trabajo de los servidores públicos administrativos y un 11% del personal de vigilancia vial.

Se instalaron ingresos con rampa para mejorar la accesibilidad a los servicios a personas con discapacidad, se ampliaron tanto los
cajones de estacionamiento como un módulo de venta de transvales para servicio de los mismos.
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Con las modificaciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, se eleva a rango de Ley la obligación ambiental de la
prueba de verificación vehicular.

Se llevó a cabo la prueba piloto de foto infracción por pasar semáforo en alto.

Se aprobaron modificaciones a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte en sus artículos 141 y 142 (Holograma).

Modificación del art. 168 fracción III, para desincentivar la contaminación por vehículos automotores, incrementándose la supervisión y
monto de las sanciones por falta de holograma, con la facilidad de eliminar la sanción si se verifica el vehículo 20 días posteriores al
levantamiento del folio (cédula de notificación de infracción).

Instalación de equipo GPS del 50% a las unidades de vigilancia vial en Zona Metropolitana de Guadalajara zona 9, y a 80 unidades de
Delegaciones Foráneas.

Acreditación de CALEA (Comisión para la acreditación de los cuerpos de seguridad pública), aplicándose a los 450 estándares de calidad
requisitados.

Se mantuvo el acceso de transvale (tarifa preferencial al transporte público), para personas con capacidades diferentes, adultos mayores
y estudiantes, con la distribución en lugares accesibles para los usuarios.

Se atendieron el 100% de las solicitudes requeridas por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado, en los términos
descritos por la misma, actualizando la información para el cumplimiento de la nueva Ley de Información Pública, así como capacitado al
personal.

Apoyo a servidores públicos de la Secretaría de Movilidad, en la conclusión de estudios académicos con una Plaza comunitaria de
educación para adultos; convenio con la Universidad del Valle de México, dos generaciones activas en la Licenciatura en Derecho;
Convenio firmado con la Universidad de Guadalajara, y en la Región Ciénega para Licenciatura Semiescolarizada en Derecho.

Se brindó capacitación de la UTEG, donde participaron 3,542 estudiantes.

Se brindó capacitación a taxistas, mediante cursos de 12 horas en los que participaron 1,806 conductores del servicio de transporte
público.

Se integraron 117 patrullas escolares en preescolar y primaria, fortaleciendo la seguridad de los estudiantes, con la participación de
profesores y padres de familia.

Se implementó el sistema de citas para que el ciudadano realice y agilice el trámite de licencias de conducir.
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Como se puede apreciar esta reforma plantea adecuar una parte importante de la legislación vigente de lo que sin duda alguna es
favorable ya que la demanda de la sociedad es un cambio de rumbo y de dirección en el Gobierno del Estado.

2013. El 15 de febrero del 2013 el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local presentó una
reforma legal integral que pretende transformar grandes áreas de la Administración Pública Estatal para generar un nuevo esquema de
gobierno, dicha iniciativa planea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la modificación de dos artículos de la
Constitución del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Regularización de rutas del servicio de transporte público colectivo de pasajeros urbano en Ciudad Guzmán.

Ampliación de la ruta 632, en sus dos vías Fraccionamiento Campo Real Zapopan.

Mejora en la información que se brinda al ciudadano sobre la oferta de transporte público.

 مEl Vado y los Pajaritos (Tonalá)
 مFrancisco Silva Romero (Tlaquepaque)
 مClima del Sol (Tlajomulco)

Se autorizó la ampliación del servicio de transporte público de pasajeros para cubrir el servicio en las colonias:

Se aprobó la tarifa para el servicio de transporte público en la modalidad de autos de alquiler o taxi, en el municipio de Puerto Vallarta.

Se actualizó el Manual de Señalética en toda la red de transporte, que permitirá mejorar la accesibilidad de las personas con
discapacidad y una cultura vial grafica para el resto de la población.

Se atendieron 3,772 solicitudes para la realización e inspección de Estudios Viales, para la modificación de la infraestructura vial de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, a petición de empresas y particulares.

Se semaforizaron 44 nuevos cruceros, en 64 se reinstalaron por daños ambientales o accidentes viales, de los cuales 12 fueron nuevos,
en 6 se agregó sistema peatonal y en 5 se instaló sistema auditivo.

Desde inicios de la presente administración se trabajó en la sustitución de vehículos dentro de los parámetros de antigüedad requeridos
en la ley vigente, siendo sólo un 2% aproximadamente los que se encuentran en este momento fuera de norma.

Se publicó el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de
Emisiones por Fuentes Móviles.

Manual de Bienvenida e Inducción

20

Secretaría de Transporte

SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2021 / Número 48. Sección V

Revisión
N°
Fecha
01
17-dic-2020

Autorizaciones legales
Lic. Patricia Martínez Barba
Lic. Diego Monraz Villaseñor
Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Secretario de Transporte

Página 19 de 49

Página

Se instaló un canal de información y recepción de quejas de los ciudadanos con respecto de las distintas modalidades del transporte
público del estado. Así, a través de la implementación y operación del centro de atención telefónica, se dio atención personalizada en la

2015. En Jalisco, la movilidad masiva está integrada por los servicios del Tren Ligero, SiTren y el Macrobús. El Sistema de Tren Eléctrico
Urbano (Siteur), durante sus 26 años de servicio ha transportado a más de 1,700 millones de pasajeros, lo que lo sitúa como el servicio
de transporte público de mayor preferencia en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se adquirieron 45 nuevas unidades para prestar servicio de Pretrén para beneficiar a los 226 mil usuarios diarios.

Se renovó 10% de las unidades de transporte público: 560 camiones, de los cuales 70 utilizan gas natural y constituyen la primera ecoruta del AMG. Se certificaron en el nuevo modelo de transporte público las rutas 13, 163, 368CUT, 371, 51AB, 51C y 19.

La campaña Camina Seguro se realizó en 20 puntos detectados como de mayor siniestralidad del AMG, con un impacto directo a 70 mil
personas.

Con el operativo Salvando Vidas se logró reducir en 40% el número de muertes con presencia de alcohol en el AMG. Dicho programa
instaló 850 puntos de control, donde se realizaron más de 190 mil pruebas de alcoholimetría.

Se instalaron tres nuevos módulos para la expedición de licencias de conducir en los municipios de Tonalá, Ahualulco de Mercado y en el
Periférico Sur del AMG.

Se señalizaron 47.2 km de vías públicas para garantizar una movilidad ágil y accesible a los ciclistas, en avenidas importantes como la
Calzada Independencia, Niños Héroes y Américas.

Inició el programa MiBici, que beneficiará a 13 mil personas en su primera etapa y se traducirá en 15 mil viajes diarios.

2014. Se instalaron semáforos en 39 nuevos cruceros del AMG, junto con la señalización de 185,106 m2 de vialidades y el
mantenimiento de 12,659 semáforos, con lo que se benefició a 40% de la población en 40 colonias.

Si bien la concentración de dependencias ha sido ampliamente cuestionada en cuanto a la efectividad de su operación por el hecho de
crear súper secretarías que integran múltiples tareas y poder en una sola persona; lo cierto es que en Jalisco se requiere precisamente
uniformidad y rapidez en la toma de decisiones, es decir, la reingeniería tiene un amplio sentido de operatividad. Bajo el esquema de la
dispersión administrativa, estas características tienden a diluirse y difuminarse en pro de una burocracia dispersa e ineficiente.

La creación de la Secretaría de Movilidad en sustitución de la Vialidad y Transporte implica una innovación fundamental: articula los
planes de infraestructura vial con los planes de ordenamiento territorial y sobre todo con los proyectos de movilidad, un andamiaje de
sustentabilidad e inclusión integral.
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Se semaforizaron 11 cruceros más, identificados por un alto índice de riesgo, con lo que se redujo el tiempo de transporte y se garantizó
la seguridad para los usuarios de las siguientes vías: Aquiles Serdán–Virgen de la Candelaria, en San Pedro Tlaquepaque; calzada del
Ejército–Río Nilo, en Guadalajara; circunvalación Oriente–Morelos, en El Grullo; Camino Real de Colima–Hacienda del Oro, en
Tlajomulco de Zúñiga; avenida Caobas–Paseo de las Araucarias, en Zapopan; carretera a Colotlán–Camino a Copalita, en Zapopan;
carretera a Colotlán–Avenida Las Palmas (fraccionamiento Palermo), en Zapopan; Adolf B. Horn Jr.–Javier Mina, en Tlajomulco de

Con el objetivo de dar certeza jurídica en las concesiones para la prestación del servicio de transporte público, se concluyó el registro de
6,876 expedientes, de los cuales 4,369 ya fueron dictaminados. De forma paralela, se revocaron concesiones para la prestación del
servicio; en 2015 se resolvieron 15 procedimientos de revocación y 15 expedientes están en proceso.

Con respecto del Programa de Capacitación a Conductores para la Obtención de la Licencia de Conducir, se expidieron 6,214 constancias
para licencia a conductores del transporte público. En la categoría C2, que autoriza a conducir vehículos de transporte público colectivo
y masivo, se otorgaron 5,031, y en la categoría C3, que autoriza a conducir vehículos de transporte con servicio de taxi, radio taxi y auto
de arrendamiento con chofer con capacidad de 15 pasajeros incluido el conductor, se entregaron 1,183. Además, se revisaron y
mejoraron los programas de enseñanza de los centros de capacitación para choferes, las evaluaciones y las condiciones de los centros
con el propósito de elevar la calidad del aprendizaje.

Se implementó el servicio de internet inalámbrico en unidades de transporte público de la ruta 368 para beneficiar principalmente a la
comunidad estudiantil del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y de las Preparatorias 8 y 10 de la
Universidad de Guadalajara.

Con la incorporación de 28 unidades nuevas a la ruta 231, se redujo la frecuencia de paso de 12 a siete minutos en horas “pico”,
beneficiando a 17,444 pasajeros diariamente. Asimismo, se agregó igual cantidad de unidades a la ruta 231-C, con lo que se redujo la
frecuencia de paso de 10 a 6 minutos en horas “pico”, en beneficio de 12,350 usuarios cada día.

Se incorporaron 18 kilómetros de ruta a la línea 2 del SiTren (Tetlán–Tonalá), que transportó a 103,276 pasajeros.

Se llevaron a cabo acciones de ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la línea 1, como la ampliación en Periférico Norte,
que tiene un avance de 76%; además, se concluyó la obra civil en el patio de maniobras del tren y la terminal provisional de Periférico
Norte. Adicionalmente, se inició la obra de la terminal Auditorio y la estación Periférico. En las obras de ampliación y modernización de
las estaciones de la línea 1 se alcanzó un avance de 21%. Finalmente, se modernizó 68% de la red eléctrica de la línea 1 del tren, mejora
que servirá para alimentar los nuevos carros triples con los que se espera transportar 50% más pasajeros.

recepción de quejas y orientación sobre los proyectos, su avance y resultados, con lo que se cumple con los compromisos institucionales
de transparencia y cercanía con la población.
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Se priorizó la promoción de programas y acciones que inhiban las malas prácticas en la prestación de los servicios y trámites de las
instituciones gubernamentales. En este sentido, la Secretaría de Movilidad (Semov) presentó un Programa Anticorrupción que se
compone de seis ejes estratégicos:

Desde que inició el sistema se han realizado 434,070 viajes, lo que representa una reducción de 69,451 traslados que se hubieran hecho
en auto. La población beneficiada en el área de influencia de MiBici es de 41,690 habitantes en Guadalajara y 25,539 en Zapopan.

La primera etapa del programa MiBici Pública se concluyó el 18 de marzo de 2015 con la puesta en marcha del segundo polígono en el
centro de Zapopan que, en conjunto con el polígono del centro de Guadalajara, suma ya 6,070 usuarios registrados de los cuales 4,079
son miembros activos.

El 22 de septiembre se realizó una campaña informativa con el objetivo de concientizar a la ciudadanía acerca de las alternativas de
movilidad que permiten reducir la contaminación ambiental. Con esto se busca una mayor corresponsabilidad de las personas respecto
del uso del automóvil y una mayor frecuencia en el uso de otros medios como la bicicleta o el transporte a pie. Estas acciones se dieron
en el marco del Día Mundial sin Auto.

Se incrementó en 4% los operativos de vigilancia vial con el propósito de brindar seguridad a las personas en tránsito; para esto, en la
medida de lo posible, se tiene presencia en vialidades para aumentar la fluidez e inhibir las conductas infractoras. La aplicación de
cédulas de notificación de infracción reflejó una disminución de 29%.

Para reforzar el operativo “Salvando Vidas”, se generaron dos proyectos alternos llamados “Alcoholímetro Virtual” y “Alcoholímetro
Amigable”. El “Alcoholímetro Virtual” es un software instalado en el kiosco del auditorio Benito Juárez mediante el cual, de manera
simulada, al ingresar los datos del peso, género y cantidad de bebidas embriagantes ingeridas, se estima el nivel de alcohol en sangre de
la persona. En este operativo participaron 5,500 usuarios. El “Alcoholímetro Amigable” operó en la Expo Ganadera que se realizó del 8
de octubre al 2 de noviembre; este operativo consistió en la aplicación de pruebas de alcoholimetría de manera voluntaria a usuarios
visitantes a ese evento, en el que se aplicaron 1,630 pruebas.

Zúñiga; Arista–Ramos Millán, en Guadalajara; Camino Real de Colima–Colón, en Tlajomulco de Zúñiga; Eulogio Parra–Ramos Millán, en
Guadalajara. Además, se instalaron 83 semáforos para peatones en cruceros con alto flujo vehicular.
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Jefatura de Circulación, sus trámites se dividen en diferentes áreas la mayoría se fue a las Direcciones de Movilidad de cada
Municipio, prelaciones de paso se fue a choques y peritos, Permisos de vialidades controladas lo atiende seguridad vial, trámites
de sitios de taxi se fue a transporte especializado.
Jefatura de planeación vial, todos sus trámites se fueron a la dirección de movilidad de cada municipio.
Jefatura de Movilidad Urbana, todos sus trámites se fueron a la dirección de movilidad de cada municipio.
Jefatura de obras viales, Los trámites se fueron a la dirección de Inteligencia Vial con Braulio Fernández.
Jefatura de atención a municipios, todos sus trámites se fueron a la dirección de movilidad de cada municipio.
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El 19 de junio del 2019 se creó la agencia metropolitana de servicios de infraestructura para la movilidad del área metropolitana de
Guadalajara, OPD Inter municipal integrada por las siguientes Gerencias:

x
x
x
x

x

La dirección General de infraestructura vial dejó de existir el 18 de junio del 2019, Se conformaba por las siguientes Jefaturas:

Se crearon dentro de la Secretaría de Transporte las Direcciones de: Transporte Escolar, y Supervisión al Transporte Público.

Con motivo de la unificación de todas las fuerzas de seguridad, la Dirección General Operativa de Policía Vial y la Dirección General de
Planeación y Profesionalización fueron transferidas a la Secretaría de Seguridad.

Como consecuencia de dichos movimientos, se crearon nuevas Direcciones a fin de cumplir los planes de trabajo y algunas Áreas que
existían en la Secretaría fueron transferidas a otras Dependencias.

Con el ingreso de la nueva administración en el mes de diciembre del 2018, la estructura de todo el Gobierno del Estado sufrió
modificaciones relacionadas con su nuevo plan de trabajo, motivo por el cual nuestra Dependencia nuevamente cambia su nombre a
Secretaría de Transporte a cargo del Lic. Diego Monraz Villaseñor.

El registro en “Plataforma México” se encuentra actualizado al 100%.

En cuanto al cumplimiento de las directrices para el personal de vigilancia vial, se aplicaron 2,659 evaluaciones de control de confianza;
1,689 exámenes para la portación de armas fueron completados, 61 están en proceso ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y 212 están por programarse.

Como parte de este programa se han aplicado 25 sanciones a servidores públicos por distintas irregularidades. Además, 15 usuarios de
los servicios públicos en materia de movilidad fueron consignados por acciones consideradas como delitos: por ejemplo la detección de
documentos falsos, entre otros.

 مCalidad en el servicio.
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Gerencia de control de tránsito (Semáforos)
Gerencia de Señalamientos y obra vial (Apoyo a los municipios del convenio con Señalamientos horizontal y vertical)
Gerencia de transporte activo y compartido (programa Mi Bici y mantenimiento de ciclo vías)
x Gerencia de sistemas y control de velocidad (Foto infracción).
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VII. Establecer y autorizar los cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de los autobuses de conformidad con la norma técnica y
los estudios que al respecto realice la propia Secretaría, instancias de coordinación metropolitana o presenten para su análisis los
prestadores del servicio;

VI. Estudiar y formular las propuestas de tarifas del transporte público en todas las modalidades previstas en la ley de la materia;

V. Solicitar a las instancias de planeación en el Estado o de coordinación metropolitana según corresponda, se lleven a cabo los estudios
para determinar, con base en ellos, las medidas técnicas y operaciones de todos los medios de transporte en todas sus modalidades, con
el objeto de que se complementen e integren armónicamente entre sí y con la de infraestructura vial;

IV. Proponer y colaborar con las instancias de planeación y ejecución de obras en el establecimiento de políticas, programas y proyectos
relativos a la construcción, mantenimiento, reparación de obras de transporte y vialidad;

III. Otorgar, negar, modificar o revocar los permisos, subrogaciones y concesiones necesarios para la explotación del servicio de
transporte público y de la vialidad en el estado;

II. Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y transporte en el Estado, autorizando las modificaciones e interrupciones
temporales del servicio de transporte en el Estado, con motivo de la realización de obras y eventos públicos o privados, coordinando las
acciones que deban llevarse a cabo para su debida atención, en coordinación con la Secretaría de Seguridad;

I. Planear, regular, vigilar y supervisar el uso adecuado de las comunicaciones terrestres y la operación del transporte en el Estado de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular del Estado, así como las leyes y reglamentos de
la materia;

1. Las atribuciones de la Secretaría del Transporte son las siguientes:

Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco

La Secretaría de Transporte es la dependencia encargada de impulsar políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de
servicios relacionados con la movilidad, articulación, reorganización de rutas , creación de zonas sin tráfico vehicular e incorporación de
planes de movilidad, los cuales deberán constituirse en una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos
alternativos de transporte, con la finalidad de incidir desde la planificación urbana en la configuración de la movilidad.
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XXI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

XX. Expedir los permisos temporales para circular en las condiciones que marca la normatividad vigente en la materia; y
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XIX. Promover e impulsar la cultura de seguridad vial, mediante la elaboración e implementación de los programas respectivos;

XVIII. Diseñar, implementar, promover y operar programas de fomento para transporte escolar;

XVII. Planear, integrar y coordinar los servicios del transporte público que ofrece el Estado a través de los organismos públicos
descentralizados;

XVI. Supervisar que los proyectos y programas del sistema de transporte cumplan con los lineamientos establecidos en la materia y
criterios de movilidad sustentables;

XV. Participar en la elaboración de los planes y programas institucionales de las entidades paraestatales cuya coordinación le
corresponda, así como analizar y dictaminar sobre ellos y promover los ajustes que se requieran;

XIV. Proponer al Gobernador del Estado por conducto de la Coordinación General Estratégica de la cual dependa, las normas, políticas y
medidas correspondientes, para apoyar el desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea encomendada;

XIII. Estudiar, dictaminar y establecer las normas para la determinación de la infraestructura y equipamiento para el transporte público
en todas sus modalidades;

XII. Supervisar el cumplimiento de las normas generales de carácter técnico aplicables al servicio público de transporte en coordinación
con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial e instancias de coordinación metropolitana, según se derive de los
acuerdos y convenios correspondientes;

XI. Fijar las medidas conducentes y tramitar, otorgar, negar, revocar o modificar las concesiones o permisos que prevén los
ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de transporte público en todas sus modalidades, así como de las
terminales, talleres, y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios;

X. Coordinar las actividades en materia de transporte con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con las entidades
paraestatales o empresas subrogatarias cuya competencia u objeto se relacione con estas materias;

IX. Determinar las rutas del servicio público de transporte de pasajeros, suburbanos y foráneos;

VIII. Estudiar y establecer las normas para la determinación de la infraestructura y equipamiento para el transporte público, en la
tramitación de las concesiones correspondientes;

Manual de Bienvenida e Inducción

27

Secretaría de Transporte

Revisión
N°
Fecha
01
17-dic-2020

Autorizaciones legales
Lic. Patricia Martínez Barba
Lic. Diego Monraz Villaseñor
Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio
Secretario de Transporte

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-05-19-ix.pdf

Publicado el 05 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Reglamento Interno de la Secretaría del Transporte
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Para el desempeño de las funciones y atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los demás
ordenamientos legales que son de su competencia, la Secretaría de Transporte cuenta con la estructura orgánica autorizada que a
continuación se presenta:
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Manual de Organización y procedimientos de la Secretaría del Transporte, publicado el 06 de febrero de 2020 en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco

Secretaría de Transporte

Objetivos Generales de las Unidades Administrativas que integran la dependencia
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a) De confianza, que se clasifican en:

I. Por la naturaleza de su función, en:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, los servidores públicos se clasifican:
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Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la Entidad Pública que lo
recibe, salvo los casos de asesoría, consultoría y aquellos que presten servicios al Gobierno, los cuales no se regirán por la presente ley,
ni se considerarán como servidores públicos.

Artículo 2.- Servidor público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual, con las condiciones establecidas
como mínimas por esta ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el artículo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a
alguna plaza legalmente autorizada.

En el caso de organismos públicos descentralizados que tengan como antecedente acuerdos de coordinación para la descentralización
celebrados con el Gobierno Federal, los trabajadores de estos organismos se regirán por lo dispuesto en los acuerdos respectivos,
sujetándose, en lo conducente, a lo dispuesto por la ley que corresponda.

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general y obligatoria para los titulares y servidores públicos de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, así como para los
organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, empresas o asociaciones de participación
estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a establecerse su aplicación.

(última actualización 10 agosto 2019)

TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
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Artículo 4.- Se entenderá que existe un nombramiento temporal por tiempo determinado y se considerará como fecha de vencimiento
el día que finalice el periodo constitucional del titular de la entidad pública, sin que en ningún caso sea superior a seis años cuando se
trate de la administración pública estatal o superior a tres años en los demás casos, si:

4º. Por obra determinada, cuando se otorgue para realizar tareas temporales directamente ligadas a una obra o función
pública.

3º. Por tiempo determinado, cuando se otorgue por un periodo determinado con fecha cierta de terminación; y

2º. Provisional, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del servidor público titular que exceda de seis
meses;

1º. Interino, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del servidor público titular que no exceda de seis
meses;

b) Con nombramiento temporal, denominados genéricamente supernumerarios, los cuales se clasifican en:

a) Con nombramiento definitivo, los que cuentan con la estabilidad en el empleo, cargo o comisión; y

II. Por la temporalidad de su nombramiento, en:

b) De base, que son todos los no considerados de confianza; y

2º. Empleados públicos, que son los servidores públicos que, sin estar encuadrados en la fracción anterior, realicen funciones de
dirección, mando, coordinación, supervisión, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, manejo de fondos o valores, control de
adquisiciones, almacenes e inventarios, asesoría, consultoría e investigación científica.

Para efectos de este numeral, se entienden por unidad administrativa los dos primeros niveles orgánico-estructurales de una entidad
pública, con funciones públicas, atribuciones y facultades reconocidas en ley o reglamento, con un titular propio, sin importar el nivel
jerárquico que ocupe dentro del organigrama correspondiente.

1º. Funcionarios públicos, que son los servidores públicos de elección popular, los magistrados y jueces del Estado, los integrantes de los
órganos de gobierno o directivos de los organismos constitucionales autónomos y de las entidades de las administraciones públicas
paraestatal y paramunicipales; los titulares de las unidades administrativas de todo órgano, organismo, dependencia o entidad pública
estatal o municipal; los nombrados por los anteriores y que estén directamente al mando de los mismos; y aquellos que así sean
considerados de forma expresa por disposición legal o reglamentaria municipal.
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Artículo 7.- Los servidores públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado que la naturaleza de sus funciones sean de
base, que estén en servicio por seis años y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos
no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo; a excepción de los relativos al Poder
Legislativo y a los municipios, a quienes se les otorgará dicho nombramiento cuando estén en servicio por tres años y medio
consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien otorgue un
nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo y no tenga la capacidad requerida, será sujeto de responsabilidad penal y
administrativa, en los términos de la legislación de la materia.

Artículo 6.- No podrá otorgarse ningún nombramiento supernumerario que trascienda el periodo constitucional del titular de la entidad
pública, en el que se otorgó. El nombramiento otorgado en contravención a lo anterior será nulo de pleno derecho. Los servidores
públicos que desempeñen nombramientos temporales de carácter interino, provisional o por obra determinada, no adquieren derecho
a la estabilidad laboral por dicho nombramiento, sin importar la duración del mismo. Quien otorgue un nombramiento supernumerario
en contravención al primer párrafo, o un nombramiento definitivo en contravención al segundo párrafo, ambos de este artículo, será
sujeto de responsabilidad penal y administrativa, en los términos de la legislación de la materia.

IV. Podrán ser removidos de forma libre y discrecional por parte de quien los eligió, designó o nombró, salvo cuando la ley establezca
expresamente las autoridades, causas y procedimientos aplicables para su separación.

III. Al término de su encargo no tendrán derecho a indemnización alguna; y

b) La temporalidad del cargo de quien lo eligió, designó o nombró, tratándose del Poder Judicial y los organismos constitucionales
autónomos;

a) El periodo constitucional correspondiente, tratándose de funcionarios públicos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo incluidas la
administración pública paraestatal y las de los ayuntamientos; o

II. Su nombramiento no podrá exceder de:

I. Su nombramiento siempre será temporal, por tiempo determinado, y nunca tendrán derecho a la estabilidad laboral, por lo que sólo
disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios a la seguridad social;

Artículo 5.- Los funcionarios públicos se rigen por las siguientes bases:

III. Se vence el nombramiento respectivo, continúa la relación laboral y por cualquier causa no se renueva dicho nombramiento.

II. Existe la relación laboral y por cualquier causa no se expide el nombramiento respectivo; o

I. No se señala la temporalidad del nombramiento correspondiente;
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El derecho obtenido en los términos señalados en los párrafos anteriores, deberá hacerse efectivo a más tardar en el siguiente ejercicio
fiscal. Los servidores públicos supernumerarios, una vez contratados de manera definitiva, podrán solicitar les sea computada la
antigüedad desde su primer contrato para efectos del escalafón y del servicio civil de carrera. La figura de prórroga contemplada en el
artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable a los servidores públicos del Estado de Jalisco.

III. Que la plaza laboral esté vacante.

II. Que exista suficiencia presupuestal; y

I. Que permanezca la actividad para la que fue contratado el servidor público;

Además de lo previsto en el párrafo anterior, para hacer efectivo el nombramiento definitivo, se deberá acreditar lo siguiente:
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XIV. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la
cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o de utilización indebida de aquella;

XIII. Guardar para los superiores jerárquicos, subordinados y compañeros de trabajo la consideración, respeto y disciplina debidos;

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, quedando terminantemente prohibido abandonar el local
o lugar donde presten sus servicios, sin la autorización previa del superior inmediato;

XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio;

X. Comunicar fallas del servicio que ameriten su atención inmediata;

IX. Comunicar a su superior jerárquico las faltas en que incurran otros compañeros;

VIII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad Pública implante para mejorar su preparación y eficiencia;

VII. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de trabajo;

VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo;

V. Asistir puntualmente a sus labores;

IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;

III. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo;

II. Observar buena conducta y ser atentos para con el público;

I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la
dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos;

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO VI Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
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XXVI. No desviar los recursos económicos y en especie que reciba como apoyo para el desempeño de sus funciones, a un fin diverso a
este;

XXV. Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos correspondiente y que se apegue a lo dispuesto por el artículo
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por sus servicios ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la
remuneración;

XXIV. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría, conforme a la competencia de
ésta;

XXIII. Presentar con oportunidad la declaración patrimonial ante el órgano del poder público que le corresponda de conformidad con la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;

XXII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por interpósita persona, dinero, objetos o servicios;

XXI. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal,
familiar o de negocios incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneo hasta
el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios
o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

XX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado, por resolución
firme de la autoridad competente, para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XIX. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba;

XVIII. Abstenerse el superior jerárquico de disponer o autorizar a un servidor público a no asistir, sin causa justificada, a sus labores por
más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con
goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

XVII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de concluido el período para el cual se le designó o
de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

XVI. Comunicar por escrito al titular de la Dependencia o Entidad de la que presten sus servicios el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciban;

XV. Observar respeto a sus superiores jerárquicos inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus
atribuciones;
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V. Hacer uso debido del material de trabajo suministrado por la Secretaría;
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IV. Cumplir con lo dispuesto en las leyes, reglamentos, circulares y el presente reglamento y en lo estipulado por los jefes respectivos,
siempre y cuando no contravengan disposiciones legales;

III. Atender su trabajo en las horas laborales;

II. Asistir puntualmente a sus labores, registrando la asistencia mediante el sistema de control establecido en las presentes condiciones;

I. Desempeñar las funciones propias de su cargo, enunciadas en su nombramiento;

Artículo 52.- Son obligaciones comunes de todos los trabajadores al servicio de la Secretaría.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

CAPÍTULO VII Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte

XXX. Abstenerse de ejecutar en contra de sus compañeras o compañeros de trabajo o usuarias y usuarios de los servicios públicos, actos
u omisiones que materialicen cualquier tipo o modalidad de violencia de género previstas por las leyes aplicables.

XXIX. Actuar en el ejercicio de sus funciones con respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

XXVIII. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Jalisco. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o
servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. A petición de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, el Congreso del Estado de Jalisco podrá llamar a los servidores públicos responsables para que comparezcan a efecto de
que expliquen el motivo de su negativa;

XXVII. Ajustarse a los criterios implementados por la entidad pública para la certeza de asistencia día a día;
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II. Retener sueldos por si, por encargos comisión de otras personas, sin que medie orden de autoridad competente.

I. Aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la Secretaría; y

Artículo 53.- Queda prohibido a los trabajadores:

XIV. Comunicar oportunamente a sus superiores sobre las irregularidades que alternan el servicio educativo.
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XIII. Dar facilidades a los médicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, para la práctica de visitas y exámenes; y

XII. En caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la dependencia de su adscripción en un lapso no mayor de 7 días;

XI. Resarcir a la Secretaría de los daños que causen intencionalmente o por negligencia a los bienes que se le hayan proporcionado para
el desempeño de sus labores, cuando previa investigación con participación sindical, se demuestre que la responsabilidad del daño es
imputable, al trabajador;

X. Someterse a los exámenes médicos establecidos;

IX. Responder del manejo apropiado de documentos, valores y efectos que confieren con motivo de su trabajo;

VIII. Guardar reserva de los asuntos oficiales que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo;

VII. Cumplir con las comisiones que por servicios se les encomienden en un lugar distinto aquel en el que desempeña habitualmente sus
labores, obligándose la Secretaría al pago de los viáticos correspondientes;

VI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado los muebles y útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo de tal
manera que solo sufran el desgaste propio de su uso normal, deberán informar a su superior inmediato los desperfectos de los citados
bienes tan pronto como los adviertan;
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En el caso de cambio de una Dependencia o Entidad a otra dentro del mismo Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, únicamente
se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión por el cargo que deje, ni inicial por el
cargo al que llegue.

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

Artículo 33 La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

Sección Tercera Ley General de Responsabilidades Administrativas
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal

Articulo 32.- Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir
verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos
en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Sección Segunda Ley General de Responsabilidades Administrativas

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses (Plazos)
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Artículo 48 (segundo párrafo) La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley
y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos.
También deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere
que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

Sección sexta Ley General de Responsabilidades Administrativas
De la declaración de intereses

Para el caso de cambios de cargo al interior de la misma Dependencia o Entidad, no será necesario dar ningún aviso.

Señalando, Asunto, Nombre de declarante, CURP, nombre de las Dependencias o Entidades, fechas de cambios.
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Para la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, es de suma importancia contar con principios y valores encaminados a generar
conciencia y compromiso por parte de los servidores públicos de dicha dependencia a través de la construcción de una nueva ética
pública, la recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el compromiso con la excelencia, son prioridades para la
Administración Pública del Estado de Jalisco, por lo cual es necesario fomentar una cultura de integridad basada en la adopción de los
principios y valores rectores del servicio público, velando en todo momento por el estado de derecho en beneficio de la ciudadanía
jalisciense.

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/C%C3%B3digo%20de%20Conducta%20de%20la%20Secretar%C3%ADa%20d
el%20Transporte_0.pdf

Código de Conducta de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco

Código de Ética

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Condiciones%20Generales%20de%20Trabajo%20%28vigente%29.pdf

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de
Jalisco:
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Colaboración. Trabajar conjuntamente con otros servidores públicos, así como apoyar a las diferentes instancias de
gobierno e instituciones privadas en materia de vialidad. Sumando esfuerzos de trabajo conjunto, involucrando a los
ciudadanos para el logro de nuestras metas.
Compromiso. Disponibilidad para asumir las obligaciones contraídas, realizar el esfuerzo y las acciones necesarias para
lograr las metas de acuerdo a su empleo, cargo o comisión.
Creatividad. Mejorar la atención a los usuarios, generando e incorporando nuevas ideas, conceptos o herramientas para
la movilidad, con diseños acordes a la realidad y objetivo de la Secretaría, utilizando tecnologías de punta.
Diligencia y laboriosidad. Interés, perseverancia, esmero y rapidez en la resolución los trámites y servicios de manera
efectiva, con un profundo de tiempo del usuario, siempre dentro de la competencia y atribuciones de su cargo, empleo o
comisión.
Equidad de género. Los servidores públicos, en el ámbito de su competencia y atribuciones, garantizaran que tanto
mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales, así como a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.
Honestidad. Actuar y dirigirse en valor y con sentido de identidad de los servidores públicos con la Secretaría, con objeto
de legitimar el derecho de bienestar a la sociedad jalisciense.
Innovación. Implementar de una manera constante: ideas, modelos, para la movilidad que ofrezcan una incorporación
segura para los ciudadanos, utilizando nuevos procesos y tecnologías que faciliten el logro de metas y objetivos en
materia de movilidad.
Liderazgo. Concretar acciones que marquen el rumbo para logar una movilidad sustentable y eficiente, con capacidad,
aptitud y habilidad de los servidores públicos de la Dependencia, principalmente los que dirigen el rumbo de la misma,
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Valores aplicables a los servidores públicos adscritos a la secretaría del Transporte del Estado de Jalisco
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influyendo en el comportamiento de los que se encuentran a su alrededor, motivándolos a cumplir las metas y cubrir con
ello las expectativas de los usuarios de las vialidades en Jalisco.
Participación. Incentivar los espacios para tomar decisiones y su respectiva realización. Esta participación se da y se
genera en el momento que somos parte activa y responsable en el impulso en el impulso de propuestas y decisiones
encaminadas a cumplir la misión de la institución.
Servicio. Actitud y disposición en el desarrollo de las actividades del servicio público, con el objetivo de satisfacer los
requerimientos de los usuarios.
Sustentabilidad. Aportar mejoras efectivas al medio ambiente, generando una cultura vial en la sociedad, promoviendo
la utilización de las vialidades de una manera responsable, segura y adecuada.
Trascendencia. Buscar el cambio de cultura organizacional, con una actuación que promueva el desarrollo integral de los
servidores públicos, una estructura moderna y congruente, con responsabilidad social que garantice la movilidad y
optimización de los procesos, que perdure con efectividad en el tiempo, que brinde una mejora constante.
Responsabilidad. Actuar consistentemente y oportunidad a las necesidades de movilidad en Jalisco.
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https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Condiciones%20Generales%20de%20Trabajo%20%28vigente%29.pdf

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Vialidad y Transporte y sus Servidores Públicos en el Estado de
Jalisco:

Normas de comportamiento interno y condiciones de trabajo
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Preservación de los Recursos.

Sustentabilidad
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Término
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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