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PIAN DE TRABAJO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INTRODUCCION
El presente proyecto t¡ene como f¡nalidad apoyar a 286 estudiantes, br¡ndándoles un buen servicio

para cont¡nuar sus estudios en nivel media super¡or y en las universidades que se encuentran en
Zapotlán el Grande, fuxpan Jalisco, y Colima.
Objet¡vo: proporc¡onar un buen servicio en el transporte escolar y asignar becas de transporte a
los alumnos que obtengan un promedio de 95 a 100,(cada semestre se retomará este apoyo) para
lograr una buena calidad en la educación, así como su boleto preferencial a quien haga un serv¡c¡o
de acuerdo a su formación académica.
El artículo 115, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
dispuesto por el Capítulo ll de las facultades y obl¡gaciones de los Ayuntamientos en su Artículo
77, fracción ll, de la Constitución Política de Jalisco, y de igual forma con lo establecido por el
Capítulo lx de los ordenamientos Munic¡pales, en su artículo 40, fracción tt, de la ley del cob¡erno
y la Adm¡n¡stración Pública Mun¡cipal del estado de Jalisco, y su publ¡c¡dad correspond¡ente que a
la letra d¡ce...

REGLAMENTO INTERNO PARA ET USO Y OPERACIóN DE tOS CAMIONES ESCOTARES DET

AYUNTAMIENTO DE TECATITTAN
DISPOSICIONES

G EN

ERALES

ART. L.- Todos los usuarios del camión tendrán los mismos derechos, s¡n importar sexo, edad,
religión, ¡deología política, grado escolar y lugar en donde tenga domic¡lio, por lo tanto gozarán de

los mismos derechos y deberán cumplir con las mismas obligaciones establecidas en el propio
reglamento.
ART. 2.- En lo sucesivo se le denominará: al que s¡gue la ruta del Centro Univers¡tario del Sur, será

denominado cam¡ón "A".A cargo del chofer luan Pablo Cárdenas Mercado.

El cam¡ón que t¡ene como destino el lnstituto Tecnológico, se denominará camión "B".Se
encuentra a cargo el chofer Aurelio Cárdenas Cisneros.
Al que traslada a los estud¡antes al CREN, UPN, los colegios, lnstitutos, Preparatoria y Cbt¡s de Cd

Guzmán, será denominado camión "C". El chofer responsable es
M

e

el Sr. Miguel Ángel

Ochoa

ndoza

Al que t¡ene como dest¡no trasladar a los estudiantes de las escuelas Cbtis 70 y Preparatoria de la
C¡udad de Tuxpan, Jalisco, se denominará camión "D".Urvan Amarilla a cargo de del chofer Uriel
Valenc¡a Ortega.

Nota: El camión E, se renta por parte del ayuntamiento para completar la demanda de transporte
de los estudiantes, a cargo de Elizardo Cárdenas Cisneros.

ART. 3.- El punto de partida será el centro mun¡cipal, portal Guerrero.

1.
2.
3.

El ¡ngreso al cam¡ón podrá ser en un lugar distinto, en los casos en que un usuario no
hubiera alcanzado a llegar al lugar asignado.
S¡empre y cuando no hubiera abordado en el lugar asignado por causa just¡f¡cada,
procurando no hacerlo de manera re¡terada.

El estudiante, independ¡entemente de la ¡nstitución a la que pertenezca, tendrá el
derecho a subir a cualesquiera de las unidades estipuladas por este reglamento,
permitiendo el operador el abordaje del estud¡ante, al momento de mostrar la credencial
o el boleto que le perm¡ta el acceso al camión, y siempre y cuando no hub¡era abordado
en el lugar as¡gnado por causa justificada, procurando no hacerlo de manera reiterada.

ART.4.- La hora de partida será:

l.- La hora de part¡da para los usuarios matutinos del camión "A" será a las 5:40 horas en
punto y para los estudiantes vespertinos a las L2:40 horas.
ll.- Las 6:00 horas en punto será el horario de part¡da para los usuarios del cam¡ón "B".
lll.- A ¡as 5:45 horas los usuarios del camión "C" partirán.
lV.- La hora en que partirá la unidad "D" queda reglamentada a las 6:05 horas.
V.- La hora de part¡da de la unidad "E" queda a las 6:05 horas.
ART. 5.- El retorno de estud¡antes será para

elturno matut¡no:

Los puntos del ingreso al cam¡ón "A" para el retorno serán frente al Cusur a las 14:10 horas.

Para los del camión "8" (Tecnológico) será a las 14:00 horas.
El camión "C"

el retorno será frente al Cusur para los alumnos de la Preparatoria a las 14:05;
para el Colegio México a las 14:10; en el jardín a las L4:72; Santuario (fuera de la tienda
Siboney) L4:15; gasolinera s¡tuada en frente de Soriana (Plaza Zapotlán) a las 14:20.
"D" retornará a los estud¡antes en las afueras de las ¡nstalaciones del Cbt¡s 70 hasta
que ingrese el último estudiante. Del Sor¡anan a las 14:00 horas.
El camión

El camión "E" su retorno queda reg¡strado en las afueras del Tecnológico de Cd Guzmán a las

15:00 horas.

Así m¡smo, podrán hacer uso del camión en la Cruz Roja, Santuario (fuera de la Tienda
Siboneyly en el OXXO que se ub¡ca en las per¡ferias de Cd. Guzmán.
Para el turno vespertino será:

Cam¡ón "A" frente al cusur a las 20:30 horas.
Para el cam¡ón

"8" (Tecnológico) en las afueras del mismo plantel a las 20:50 horas.

turno matutino que hagan uso del transporte escolar en el turno vespert¡no
ingresarán al camión hasta el últlmo para darle oportun¡dad a los que pertenecen al turno
Los alumnos del

vespertino.

fin de cursos cuando haya pocos usuar¡os se mandará un solo camión,
avisándole al representante del Consejo de Vigilancia de cada escuela para que de aviso a los
demás usuarios, todo esto con el fin de ahorrar en gasolina.
ART. 6.- en los casos de

DE LOS USUARIOS

Art.7.- Para efectos de este reglamento se conocerán como USUARIOS a todos los alumnos y
maestros (o cualquier persona que prev¡a autor¡zación) haga uso del servicio de transporte
escolar.

ART.8.- Los usuarios deberán de cumplir en todo momento las d¡spos¡c¡ones contenidas en
este reglamento.
ART: 9.- Lugares a que se tiene derecho.

l.
ll.

Ocuparán dentro de la unidad un lugar todos los estudiantes que ut¡lizan el servicio.
Preferentemente serán utilizados los dos as¡entos frontales de cada fila, que en
delante se denominarán "Asientos preferenciales", m¡smos que estarán dest¡nados
para hombres y mujeres con capacidades diferentes, ¡ndist¡ntamente de la edad,
mujeres embarazadas y personas adultas.

ART. 10.- Los usuar¡os en

todo momento le deben respeto al conductor, evitando distraerlo

por su prop¡a seguridad.

l.- Los usuar¡os procurarán la higiene dentro de la unidad depos¡tando la basura en el lugar
asignado y así como evitar tirarla por las ventan¡llas.
ll. Los usuarios no pueden apartar lugares.

lll.
lV.
V.
Vl.

No ¡ngerir beb¡das alcohólicas.
No sub¡r mascotas.
No introducir enervantes.
No portar armas punzo cortantes y/o otras.

ART. 11.- Los que no acaten lo previsto en el presente reglamento, se harán acreedores a las
sanciones correspondientes.
DE LOS OPERAOORES

ART. 1.2.- Para efectos de este reglamento se considerarán OPERADORES a las personas que
tenga a su mando el manejo del cam¡ón escolar y que lo hagan de manera habitual.

ART. L3.- Los operadores deben respeto y

trato ¡gual a todos los usuarios del camión.

ART. 14.- Los operadores deberán respetar los horarios establecidos en

el

presente

reglamento.
ART. 15.- Los operadores deberán de respetar los lugares de partida

y retorno, tomando en

cuenta las excepc¡ones contenidas en este mismo reglamento.
ART. L6.- queda prohibido a los operadores:
t.

.

t.

El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce horas
anteriores a su ¡nic¡ación, o drogas o enervantes dentro y fuera de sus horas de
trabajo, sin descripción, médica.
Recibir pasaje d¡stinto a los usuarios anotado en el reg¡stro, (salvo en los casos que
sean autorizados previamente por el Regidor encargado).
Por ningún motivo podrán recibir dinero, dádiva u objeto alguno para permitir el uso
del serv¡cio de transparenc¡a escolar o el trato d¡ferente a persona alguna.

ART. 17.- Los operadores deberán de cuidar el buen funcionam¡ento de los vehículos y estar al

pendiente de su manten¡miento mecánico.
ART. 18.- Los operadores deberán de hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia

que perm¡tan sus conoc¡m¡entos con las herram¡entas y refacciones de que disponga,
procurando siempre llegar puntual a su destino, pensando s¡empre en la seguridad de los
usuarios.

ART. 19.- Los operadores deberán observar los reglamentos de tránsito
técnicas que indiquen las autoridades.

y las indicac¡ones

ART.20.- Es causa de rescisión del trabajo de acuerdo con el Art.264 de la ley Federal de
Trabajo la negat¡va de efectuar los viajes contratados o su ¡nterrupción s¡n causa justif¡cada.
Será considerada en todo caso causa just¡f¡cada la c¡rcunstanc¡a de que el vehículo no reúna
las cond¡c¡ones de seguridad indispensables para garantizar la vida del propio conductor y los
usuarios.

l.- Los operadores deberán conducir a una velocidad moderada, que no ponga en riesgo

la

seguridad de los pasajeros.
ART. 21.- Los operadores deberán de laborar de lunes a viernes, de acuerdo a los calendarios
escolares hasta el últ¡mo día de clases, s¡n ¡mportar el número de usuarios que hagan uso del

servicio.
ART. 22.- En general los operadores deberán observar todas las disposiciones contenidas en

este reglamento.
DE LAS TARIFAS A PAGAR POR LOS USUARIOS

ARI. 23.- Los usuarios del transporte pagarán:

l.
ll.
lll.

Estud¡antes

Maestros
Personas distintas a las menc¡onadas

Los estudiantes deberán pagar el ¡mporte de S100.00 (cien pesos) por el servicio cada semana.

Los maestros pagarán $100.00 (cien pesos) respetarán el lugar preferencial para los alumnos,
debiendo para ello formarse hasta el final de la fila.
Las personas d¡stintas a éstos deberán pagar boleto de 5100.00 (c¡en pesos) semanales.

ART. 24.- El salario de los conductores lo f¡jará el Ayuntamiento.
DE LAS SANCIONES

ART.25.- Cada escuela tendrá uno o más representantes, según sea el número de estudiantes,
los cuales cuando estén a bordo de la unidad serán los encargados de vigilar el respeto al
presente reglamento.
ART.26.- en caso de faltas al presente reglamento, serán los representantes los encargados de
hacer llegar un reporte de los ¡ncidentes al Regidor responsable.

Arl. 27.- Será el Reg¡dor responsable el encargado de imponer las

sensaciones

correspond¡entes, tomando en cuenta para ello, el t¡po de falta, la gravedad y, en su caso, la
reincidenc¡a.

ART.28.- Los representantes serán los encargados de hacer llegar las ¡nquietudes de sus
compañeros ante el consejo.
ART. 29.- Los representantes tendrán en su cargo una duración de 1. (un) año, debiendo
renovarlos quince días antes del inicio c¡clo escolar 2OL9-2020 de cada escuela.
ART. 30.- El presente reglamento será de observancia general para los usuarios y operadores

del camión:
CONSE.'O DE VIGILANCIA

ART.31.- El consejo de Vigilancia quedará ¡ntegrado de la s¡gu¡ente manera:
Pres¡dente: C. Martin Lar¡os García

Vicepresidente: Mtro. Lenin Alfredo Ramírez M¡lanés
Secretario: Mtra. Grac¡ela lrma Barón Mendoza
Tesorero: C. Er¡ka Gabriela Soto Mendoza
Vocal: L¡c. Paul Ricardo de la Mora Macías
Resp. De las Esc. Todos con voz.

ART.32.- Funciones del consejo (boletos)

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Vigilar el cumplim¡ento de este reglamento
Organ¡zar a todos los usuarios para mantener el orden, cuidado y aseo adecuado en
los camiones.
El Consejo t¡ene la facultad de calificar las faltas en que incurran los usuarios.

Estar pend¡entes de que los operadores cumplan de manera adecuada con sus
responsabilidades, informando de cualquier anomalía al consejo.
Llevar un control actual¡zado de los usuarios.
MIEMBROS DEL CONSEJO

INSTITUTO TECNOLOGICO

TURNO MATUTITNO: Gilberto Emmanuel López Cárdenas.
TURNO VESPERTINO:MarlenAneth Mejía Munguía

NORMAL
TURNO MATUTINO:Eunisse Rodríguez Llamas
CENTRO UNIVERSITARIO DEt SUR

TURNO MATUTITNO: Alejandro Oceguera Arias

fURNO VESPERTINO:María Guadalupe Mendoza Vargas
cBETrS 70

TURNO MATUTINO: Ashley Mauric¡o Jiménez
UPN

TURNO MATUTINO: Belén Díaz Baltazar

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor el día s¡gu¡ente de su publicación en la Gaceta

oficial del municipio.
SEGUNDO.- El presente ordenam¡ento fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros
que el actual Ayuntam¡ento, en ses¡ón ordinaria de fecha: 1" de octubre del 2018.
Firmas

Presidente: C. Martin Lar¡os García

secretarid-N4tra.
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Tesorero: C. Erika Gabriela Soto Mendoza

M

Vocal: L¡c.

Mora Macías
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META: TRABAJAR DE MANERA COLEGIADA Y HACER tAS GESTIONES PERTINENTES PARA
RECAUDAR FONDOS Y ADQUIRIR UN CAMIÓN PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.

