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SINALOA, RED
RED PLUS
PLUS
SINALOA,

Ing. Jesús
Jesús Manuel
Manuel Alberto
Alberto López
López Pérez,
Pérez, Director
Director yy Secretario
Secretario Técnico
Técnico de
de
Ing.
en ejercicio
ejercicio de
de la
la facultad
facultad que
que me
me confieren
confieren los
los arUculos
articulas 11,
11,
"Sinaloa, Red
Red Plus
Plus", en
"Sinaloa,
fracción IV,
IV, V,
V, YYIX
IX yen
Y en cumplimiento
cumplimiento al'Acuerdo
al' Acuerdo de
de la
la tercera
tercera reunión
reunión de
de la
la Junta
Junta
fracción
Directiva de
de IISinaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus";
Plus"; y,y,
Directiva
ll

,

Considerando
Considerando
Que en
en el
el Plan
Plan Estatal
Estatal de
de Desarrollo
Desarrollo 2005~201
2005-2010,
se estableció
estableció como
como una
una meta
meta
Que
O, se
el
proceso
de
estratégica,
realizar
las
acciones
que
permiten
impulsar
estratégica, realizar las acciones que permiten impulsar el proceso de
modernización
del
transporte
público
urbano.
modernización del transporte público urbano.
Que para
para cumplir
cumplir con
con ese
ese propósito,
propósito, el
el Ejecutivo
Ejecutivo Estatal
Estatal creó
creó el
el Organismo
Organismo
Que
en elel
Público
Descentralizado
denominado
"Sinaloa,
Red
Plus",
publicado
Público Descentralizado denominado "Sinaloa, Red Plus", publicado en
Periódico Oficial
Oficial "El
"El Estado
Estado de
de Sinaloa"
Sin aloa" No.
No. 027,
027, el
el dia
dla 02
02 de
de marzo
marzo de
de 2007.
2007.
Periódico
Que "Sinaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus",
Plus", actuará
actuará como
como un
un organismo
organismo público
público descentralizado
descentralizado del
del
Que
y patrimonio
patrimonio propio·,
propio',
Gobierno del
del Estado,
Estado, con
con personalidad
personalidad jurldica
jurldica y.
Gobierno
estableciéndose dentro
dentro de
de sus
sus atribuciones
atribuciones la
la de
de expedir
expedir su
su Reglamento
Reglamento Interno,
Interno,
estableciéndose
ordenamientos que
que requiera
requiera para
para su
su eficaz
eficaz
asl como
como los
los manuales
manuales yy ordenamientos
asf
funcionamiento.
funcionamiento.
Que la
la Junta
Junta Directiva
Directiva de
de "Sinaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus"
Plus" quedó
quedó debidamente
debidamente constituida
constituida elel
Que
dla
30
de
marzo
del
año
2007,
por
lo
que
se
da
cumplimiento
a
lo
señalado
en elel
d la 30 de marzo del año 2007, por lo que se da cumplimiento a lo señalado en
articulo
segundo
de
los
Transitorios,
del
Decreto
de
Creación
de
dicho
organismo.
articulo segundo de los Transitorios, del Decreto de Creación de dicho organismo.
Que con
con fecha
fecha 21
21 de
de ehero
enero del
del presente
presente año,
año, se
se llevó
llevó aa cabo
cabo la
la tercera
tercera reunión
reunión de
de
Que
Junta Directiva
Directiva del
del organismo
organismo público
público descentralizado
descentralizado denominado
denominado "Sinaloa,
"Sinaloa,
lala Junta
de
Red Plus",
Plus", en
en la
la cual
cual dicho
dicho órgano
órgano de
de gobierno,
gobierno, aprueba
aprueba el
el Reglamento
Reglamento Interno
Interno de
Red
"Sinaloa, Red
Red Plus",
Plus", por
por lo
lo que
que en
en ese
ese mismo
mismo acto
acto se
se ordena
ordena su
su publicación
publicación en
en el
el
"Sinaloa,
órgano de
de difusión
difusión oficial
oficial del
del Gobierno
Gobierno del
del Estado.
Estado.
órgano
Con fundamento
fundamento en
en los
los preceptos
preceptos legales
legales invocados
invocadas yy en
en cumplimiento
cumplimiento de
de los
los
Con
el
siguiente:
acuerdos
señalados
anteriormente,
se
publica
acuerdos señalados anteriormente, se publica el siguiente:
Reglamento Interno
Interno de
de uSinaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus"
Plus"
Reglamento
Capítulo II
Capítulo
Dispgsíciones Generales
Generales
Dispºsiciones
Artículo 1.
1. IISinaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus"
Plus" es
es un
un Organismo
Organismo Público
Público Descentralizado,
Descentralizado, con
con
Artículo
patrimonio propio,
propio, sectorizado
sectorizado aa la
la Secretaria
Secretaria General
General de
de
personalidad jurídica
jurídica yy patrimonio
personalidad
el Decreto
Decreto de
de
Gobierno, yy tiene
tiene la
la integración
integración yy funciones
funciones que
que se
se señalan
señalan en
en el
Gobierno,
en el
el presente
presente reglamento.
reglamento.
Creación yy en
Creación
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Articulo 2.2. H5inaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus'"
Plus", es
es un
un organismo
organismo técnico
técnico que
que contribuirá
contribuirá aa
Articulo
impulsar elel proceso
proceso de
de mejora
mejora continua
continua del
del transporte
transporte urbano
urbano en
en lala entidad,
entidad, de
de
impulsar
con los
losobjetivos
objetivos previstos
previstos en
ensu
su Decreto
Decretode
deCreación.
Creación.
acuerdocon
acuerdo
Capítulo 1111
Capitulo
De
las
Autoridades
De las Autoridades
Son autoridadesde
autoridades de"5ínaloa,
"Sinaloa, Red
Red Plus":
Plus":
Artículo 3.3. Son
Articulo

1.1.

La Junta
Junta Directiva;
Directiva; Y.y,
La

11.11.

El Director.
Director.
El
Capítulo 111111
Capitulo
De
la
Junta Directiva
Directiva
De la Junta

La Junta
Junta Directiva
Directiva es
es elel máximo
máximo órgano
órgano de
de Gobierno
Gobierno de
de uSinaloa.
"Sinaloa, Red
Red
Artículo 4.
4. La
Artículo
Plus"
y
se
integra
de
conformidad
con
lo
previsto
en
el
articulo
5°
del
Decreto
de
Plus" y se integra de conformidad con lo previsto en el articulo 5° del Decreto de
Creación.
Creación.
5. Son
Son atribuciones
atribuciones de
de lala Junta
Junta Directiva,
Directiva, además
además de
de las
las señaladas
señaladas en
en elel
Artículo 5.
Artículo
articulo 8°
8°del
del Decreto
Decretode
de Creación,
Creación, las
lassiguientes:
siguientes:
articulo

1.1.

Dictarlos
los lineamientos
lineamientos generales
generales para
para elelfuncionamiento
funcionamiento del
del organismo;
organismo;
Dictar

11.11.

Autorizar Yy evaluar
evaluar elel cumplimiento
cumplimiento de
de_los
los programas
programas yy acciones
acciones del
del
Autorizar
organismo;
organismo;

111.
111.

Fiscalizar yy supervisar
supervisar elel cumplimiento
cumplimiento de
de los
los objetivos
objetivos Yy acciones
acciones
Fiscalizar
en
el
plan
de
trabajo
anual,
como
en
el
Decreto
de
Creación,
establecidas
establecidas en el plan de trabajo anual. como en el Decreto de Creación,
presente Reglamento
ReglamentoYydemás
demásprogramas
programas que
quese
seautoricen';
autoricen;
elel presente

IV.
IV.,

Solicitar aa las
las instancias
instancias correspondientes
correspondientes una
una colaboración,
colaboración, para
para
Solicitar
problemáticadel
deltransporte
transporte urbano
urbanoen
en lalaentidad;
entidad;
solucionarlala problemática
solucionar

V.
V.

Aprobar yy en
en su
su caso
caso dar
dar aa conocer
conocer lala celebración
celebración de
de convenios
convenios con
con
Aprobar
organizaciones
locales,
nacionales
e
internacionales,
con
el
fin
de
impulsar
organizaciones locales, nacionales e internacionales, con el fin de impulsar
proyectos aafavor
favordel
del desarrollo
desarrollo del.transporte
del.transporteurbáno
urbanoen
en lalaentidad;
entidad;
. proyectos

VI.
VI.

Promovereventos
eventos municipales.
municipales, estatales,
estatales, nacionales
nacionales ee internacionales
internacionales para
para
Promover
la
problemática
del
transporte
urbano
de
la
entidad
e
identificar
las
abordar
abordar, la problemática del transporte urbano de la entidad e identificar las
soluciones más
más viables;
viables; y,y,
soluciones

VII.
VII.

Las demás
demás que
quesean
sean necesarias
necesariaspara
para elel ejercicio
ejercicio de
desus
susfunciones.
funciones.
Las
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08de
deJunio
Juniode
de2009
2009
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. Articulo
Articulo6.6.Al
Al Presldent~
Presldent,;,de
delalaJunta
JuntaDirectiva'
Directivalelecorresponde:
corresponde:

1.1.

Convocaraalas
lasreuniones
reunionespor
porconducto
conductodel
delSecretario
SecretarioTécnico;
Técnico;
Convocar
.
-

11.11.

Coordinaryydirigir
dirigirlas
lasreunlon~s
reunlones-de
JuntaDirectiva;
Directiva;
Coordinar
-de lalaJunta

111. Presidir
Presidirlas
lasreunione~;
reuniones;
111.
IV. Proponer
ProponeraalalaJunta
JuntaDirectiva
Directivalas
lasmedidas
medidasnecesarias
necesariaspara
paralalamejor
mejoroperación
operación
IV.
vigilarque
quese
seejecuten
ejecutensus
susacuerdos;
acuerdos;y,y,
delorganismo
organismoyyvigilar
del
Lasdemás
demásque.le
que .Ieconfiera
confieralalaJunta
JuntaDirectiva.
Directiva.
V.V. Las
Articulo7.7.ElElSecretario
SecretarioTécnico
Técnicotendrá
tendrálas
lassiguientes
siguientesatribuciones:
atribuciones:
Articulo

1.1.

Elaborar elel calendario
calendario de
de reuniones
reuniones de
de lala Junta
Junta Directiva
Directiva yy someterlo
someterlo aa su
su
Elaborar
consideración;
consideración;

11.11.

Expedirlas
lasconvocatorias
convocatoriaspara
paralas
lasreuniones
reunionesordinarias
ordinariasyyextraordinarias;
extraordinarias;
Expedir

111. Formular
Formularelelorden
ordendel
deldfa,
dla, previo
previoacuerdo
acuerdocon
conelelPresidente;
Presidente;
111.
IV. Elaborar
Elaborarlas
lasactas
actasde
decada
cadareunión;
reunión;
IV.
V.
V.

Pasarlista
listade
deasistencia
asistenciayyverificar
verificarque
queexista
existaquórum;
quórum;
Pasar

VI. Dar
Darlectura
lecturaalalacta
actade
delalareunión
reuniónanterior;
anterior;
VI.
VII. Levantar
Levantarlas
lasactas
actasde
delas
lasreuniones;
reuniones;
VII.
VIII. Registrar
Registrar y,yllevar
llevar un
un control
control de
de lala asistencia
asistencia de
de los
los integrantes
integrantes de
de lala Junta
Junta
VIII.
Direciiva
a
las
reuniones;
Directiva a las reuniones;
,
IX. Recabar
Recabaren
en:la5
lasactas.
actas, las
lasfirmas
firmasde
delos
losmiembros
miembrosde
delalaJunta
JuntaDirectiva;
Directiva;
IX.
X.
X.

Llevarcronológicámente
cronológicamenteyymantener
manteneractualizada
actualizada lala glosa
glosa de
de las
lasactas
actasde
de las
las
Llevar
reuniones;
reuniones;

XI. Asesorar
Asesorartécnicamente
técnicamentedentro
dentrodel
del ámbito
ámbitode
desu
su competencia,
competencia, en
en los
los asuntos
asuntos
XI.
la
Junta
Directiva;
.
que
corresponda
atender
a
que corresponda atender a la Junta Directiva; .
XII. Auxiliar
AuxiliaralalPresidente
Presidenteen
en lalavigilancia
vigilanciadel
delcumplimiento
cumplimientode
delos
losacuerdos;
acuerdos;y.y,
XII.
XIII. Los
Losdemás
demásque
queleledetermine
determinelalaJunta
JuntaDirectiva.
Directiva.
- XIII.

Lunes 08 de Junio de 2009
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Artículo B.
8. El Secretario Técnico podrá expedir, cuando así proceda, copia
certificada
certi~cada de los documentos que obren en los archivos del organismo.
Artículo 9. Los Vocales de la Junta Directiva tienen las atribuciones siguientes:
1.

Participar en el análisis y elaboración de propuestas de los trabajos y
estudios técnicos que realicen por sí o por encargo de la Junta Directiva;
Directiva~

11.

Emitir opinión y posición respecto de las propuestas
de programas, proyectos
propuestas,de
o estudios que se planteen en el seno de la Junta Directiva;

111.
II\.

Realizar acciones afirmativas para impulsar el programa de modernización
del transporte urbano en el ámbito de su competencia;

IV.

Proponer medidas para el buen desempeño de la Junta Directiva;

V.

Apoyar los trabajos que realicen las comisiones que designe la Junta
Directiva;

VI.

Vigilar y cumplir los acuerdos de la Junta Directiva;

VII. Promover los acuerdos que tengan que ver con su área de influencia;
VIII. Las demás que le confiera la Junta Directiva y otras disposiciones juridicas
jurídicas
aplicables;
IX.

En lo que se refiere al Vocal Secretario de Administración y Finanzas, apoyar
con la asesorla legal y financiera para la constitución de los fideicomisos que
se determinen;

X.

En lo que se refiere al Vocal Secretario de Desarrollo Social
Social· yy Sustentable,
participar con estudios orientados a la conservación
c0l1servación y mejora de los sistemas
ambientales y de desarrollo urbano relacionados con la prestación del
servicio
servicio de transporte público,
público, as!.
asL como la gestión de los recursos
provenientes de organismos públicos o privados, nacionales e
internacionales,
del, transporte
internacionales. para los
los fines del Programa de Modernización del
público urbano;
urbano;
.

XI.

En lo que
que se refiere al Vocal
Vocal Secretario
Secretario de. Comunicaciones
Comunica~iones
Públicas, apoyar la
realización
de
proyectos
la
proyectos para
para la ejecución
ejecución de
de
pavimentación de
vialidades
e
infraestructura
para
el
transporte;
de
infraestructura para el transporte;

XII.
XII. En
En lo
lo que
que se
en
el
en el diseño
diseño

y Obras
Obras
obras de

refiere
refiere al
al Vocal
Vocal Secretario
Secretario de
de Desarrollo Económico,
Económico, participar
p~rticipar
e implementación
de
esquemas
organizacionales
implementación de esquemas organizacionales modernos,
modernos.
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eficientes y rentables, proveyendo asesorla
asesorra para la
I,a constitución de empresas
y elaboracló(l
de
planes
¡le
negocios;
y,
.'
elaboración
pe
XIII. En 'lo
lo que
qüe se refiere al Vocal
Voéal Secretario de Educación Pública yy Cultura,
apoyar la realización de las acciones necesarias en los centros de educación
de todos los niveles para promover
promov!3r el desarrollo de una cultura que favorezca
el uso del transporte público.
.
púélico.
Articulo 10. Las reuniones de la Junta Directiva, serán ordinarias y
extraordinarias. La convocatoria señalará el lugar, dla
dta y hora de la reunión y se
acompañará del orden del dla
y
de
la
documentación
correspondiente, incluida el
dra y
acta de la reunión anterior.
En la última
reunión ordinaria de cada año, se acordará el calendario de reuniones
última,reunión
.
para ei siguiente año.
.
Articulo 11. Las reuniones ordinarias se celebrarán cuando menos cada tres
meses, y de forma extraordinaria cuando asl
asf lo convoque su Presidente,
Presidente l o a
solicitud de las dos terceras partes de sus integrantes.
Artículo 12. En caso de suspensión de una reunión,
reunión. el Secretario Técnico deberá
comunicarlo sin demora a los integrantes de la Junta Directiva, explicando las
causas que motivaron la misma.
Articulo 13. Para que la Junta Directiva se reúna válidamente requerirá de la
asistencia de las dos terceras partes de sus integrantes, titulares o suplentes entre
los cuales deberá estar el Presidente o quien lo supla.
Artículo
Articulo 14. Las convocatorias para las reuniones se entregarán a los integrantes
de la Junta
JLJnta Directiva,
Directiva. con un mlnimo de tres dias
dtas hábiles de anticipación para las
ordinarias yy para las extraordinarias con
c'on dos dlashábiles,
dfas ,hábiles, en las cuales se
asentará el orden del dla,
dra, que contendrá:
con~endrá:

1.

.,Lista
Lista de asistencia yy verificación de quórum;

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del dla;
dra;

111.
rII.

Lectura del acta de la última que se hubiere celebrado, su discusión y
aprobación o aclaraciones en su caso;

IV.

Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior;

V.

Asuntos a tratar, y,

Lunes 08 de Junio de 2009
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Asuntos generales; cua,ndo
cuando se proponga tratar asuntos de Interés Qemeral
general no
dla, se consultará a ,la
.Ia reunión y en 9aso de ,..
comprendidos en el orden del dfa,
aceptación, se tratarán después del último punto listado.
.

iniciada la reunión.
reunión, los Integrantes de la Junta Directiva.
Directiva, no
Articulo 15. Una vez Iniciada
reuniendo,l salvo que sea por causa
podrán ausentarse del lugar en que se estén reuniendo
justificada a juicio de quien preside la reunión.
Articulo 16.'
16. Cuando un asunto este lo suficientemente analizado por la Junta
ArtIculo
Directiva o .por
por quien pre.slda
presida la reunión.
reunión, se procederá, si
si asr
asl lo amerita la
naturaleza del mismo.
mismo, aa someterlo a resolución o bien.
bien, al siguiente punto del orden
del dla.
'.
Articulo 17. En caso.
caso de que sea pertinente someter a votación algún asunto, la
ArtIculo
económica y se decidirá por mayorra
mayorla de votos de los presentes. En
votación será económica.y
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
caso de empate.
Secretario· Técnico asentará
aseniará el
Articulo 18. Una vez efectuada la votación, el Secretario'
resultado en el acta correspondiente.
cabo, se levantará un acta
Articulo 19. De las reuniones que se lleven a cabo.
circunstanciada en la que cuando menos se hará constar:

1.

Lugar, y fecha de la celebración de la reunión;

11.

integranies de la Junta Directiva que asistieron a la
Nombre yy cargo de los integrantes
reunión;
reunión;

111.
tlL

Qrden del dra
dla y un desarrollo
desarrollo,l especificando:

a)

Verificación de quórum precisando número de asistentes;
VerificaCión

b)

caso, aprobación del,orden
del orden del dfa;
dla;
Lectura, yen su caso.

c)

Lectura del'acta
del acta de la última reunión, asentando las discusiones, aprobación
Léctura
o aclaraciones en su caso;

d)

Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior;

e)

Los asuntos que se traten.

IV:

la estructura orgánica con que cuente el
Vigilar la correcta operación de fa
Instituto;

y,
Y,
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Acuerdostomados
tomadossobre
sobrelos
losasuntos
asuntos atendidos;
atendidos;Y.y,
V.V. Acuerdos
VI. La
Lafirma
firma de
de los
los miembros
miembrosde
de~ajaJunta
Junta Directiva
Directiva que
quehayan
hayan asistido
asistidoaalala
VI.
reunión
y
del
Secretario
Técnico.
reunión y del Secretario Técnico.
Articulo20.
20.LaLaJunta
JuntaDirectiva
Directivapodrá
podráinvitar
invitaraalas
lasreuniones
reunionesaalas
laspersonas
personasYy
Articulo
profesionales
de
reconocido
prestigio
en
la
materia
del
transporte
urbano,
convoz
voz·
_profesionales de reconocido prestigio en la materia del transporte urbano. con
y
sin
voto,
para
que
aporten
sus
experifilncias
y
conocimientos
para
la
resolución
y sin voto. para que aporten sus experi~ncias y conocimientos para I~ resolución
deasuntos,
asuntosque
quese
setraten,
traten,asf
asrcomo
comoaarepresentantes
representantesde
deOtras
otrasdependencias
dependenciasee
de
instituciones
públicas,
privadas
y
sociales,
que
puedan
coadyuvar
cumplimiento
instituciones públicas, privadas y sociales, que puedan coadyuvar alalcumplimiÉmto
delos
losobjetivos
objetivosde
de"pinaloa,
"Sinaroa,Red
RedPlus".
Plus". . .

de

JuntaDirectiva
Directivaintegrará
integrarácon
consus
susmiembros
miembroslas
lascomisiones
comisionesque
que
Articulo21.
21.LaLaJunta
Articulo
considere
necesarias,
ras
cuales
se
encargaran
de
analizarlos
asuntos
considere .necesarias, las cuales se encargaran de analizar 'los asuntos
especificasque
queésta
éstaleleencomiende.
encomiende.Se
Sereunirán
reuniránen
enlalafecha
fechaque
ques~s
susintegrantes
integrantes
especificos
determinen
y
se
disolverán
una
vez
qUfil
se
presente
el
informe
correspondiente.
determinen y se disolverán una vez qu~ se presente el informe correspondiente.
de los
los integrantes
integrantes de
de lala Junta
Junta Directiva
Directiva aa las
las
Artículo 22.
22. Las
Las ausencias
ausencias de
Artículo
reuniones,
serán
cubiertas
bajo
los
siguientes
lineamientos:
reuniones, serán cubiertas bajo los siguientes lineamientos:

1. 1.

Las ausencias
ausenciasdel
del Presidenfe
Presideniede
de lalaJunta
JuntaDirectiva
Directiva serán
serán suplidas
suplidas por
porelel
Las
Subsecretario
de
Gobierno;
Subsecretario de Gobierno;

11.11.

Losvocales
vocalesaaque
queseserefiere
refiereelelarticulo
articuro5°5°fracciones
fracciones11 11aaVIVIdel
delDecreto
Decretode
de
Los
Creación
der
Organismo,
podrán
designar
un
suplente
de
conformidad
con
Creación del Organismo, podrán designar un suplente de conformidad con loro
establecidoen
enelersegundo
segundopárrafo
párrafode
dedicho
dichoartículo;
artículo;
establecido

Los suplentes
suplentes de
de los
los Vocales
Vocales correspondientes
correspondientes aa que
que se
se refieren
refieren las
las
111.111. Los
fracciones
VII
y
VIII
del
artrculo
5°
del
Decreto
de
Creación
serán
nombrados
fracciones VII Y VIII del articulo 5° del Decreto de Creación serán 'nombrados
porelelvocal
vacar propietario,
propietario, acreditándolos
acreditándolosmediante
mediante oficio
oficio que
que se
se dirigirá
dirigirá alal
por
Presidente
de
la
Junta
Directiva;
y,
Presidente de la Junta Directiva; y,
IV. Para
Paraelelcaso
casode
delos
ros suplentes
suplentes de
de las
lasrepresentaciones
representacionesde
de transportistas,
transportistas,
IV.
en
los
mismos
términos
serán
designados
por
las
federaciones
Estatales,
, serán designados por las federaciones Estatales, en los mismos' términos
estabrecidos
en·
la
fracción
anterior.
establecidos en-la fracción anterior.
Articulo23.
23.LaLa'Junta
JuntaDirectiva
Directivaconocerá
conocerálas
rasexcusas
excusasque
quetengan
tengansus
susintegrantes
integrantes
Articulo
para
deliberar
y
votar
en
asuntos
concretos,
debiendo
el
interesado
exponer
los
para deliberar y votar en asuntos concretos, debiendo el interesado exponer los
razonamientos
que
impidan
su
participación
en
la
reunión
en
la
cual
haya
de
razonamientos que impidan su participación en la reunión en la cual haya de
discutirse
el
asunto
que
lo
motive.
.
.
discutirse el asunto que lo motive.
<

impedimentolegal
legalserá
seráanalizado
analizadoyyresuelto
resueltopor
porlalaJunta
JuntaDirectiva.
Directiva.
ElElimpedimento
CapítuloIVIV
-Capítulo
Del
Director
Del Director

<,
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Artículo24.
24.Corresponde
CorrespondealalDirector,
Director, lalarepresentación
representaciónde
deIISinalca.
"Sinaloa,Red
RedPlus".
Plus",asr
asl
Artículo
como
la
gestión
de
las
facultades
conferidas
en
el
Decreto
de
Creación.
como la gestión .de las facultades conferidas en el Decreto de Creación.
Artículo 25.
25.Además
Ademásde
de los
losseñalados
señaladosen
enelel Decreto
Decreto de
deCreación.
Creación, son
sonfacultades
facultades
Artículo
del
Director
las
siguientes:
del Director las siguientes:

1.1.

Formular yy poner
poner aa lala consideración
consideración de
de lala Junta."
Junta.Directiva,
Directiva, elel Programa
Programa de
de
Formular
Modernización
del
Transporte
Urbano
del
Estado
de
Sinaloa,
atendiendo
las
Modernización del Transporte Urbano del Estado de Sinaloa, atendiendo las
consideracionesque
quepara
paraeste
esteefecto
efectose
seindican
indicanen
enlas
lasfracciones
fracCiones1,1,11.11, 111111YYIV
IV
- consideraciones
delartIculo
articulo3°
30del
delDecreto
Decretode
deCreación;
Creación;
del

11.11.

Realizar los
los estudios
estudios necesarios
necesarios que
que permitan
permitan conocer
conocer los
losrequerimientos
requerimientos
Realizar
económicos
e
identificar
las
fuentes
visibles
de
financiamientos,
para apoyar
apoyar
económicos e identificar las fuentes visibles de financiamientos, para
la
realización
del
programa
referido
en
la
fracción
anterior,
proponiendo
la realización del programa referido en la fracción anterior, proponi_endo lala
constituciónde
defideicomisos
fideicomisosuuotros
otrosmecanismos,
mecanismos,de
deconformidad
conformidadestablecido
establecido
constitución
0
en
la
fracción
11
del
articulo
2
del
Decreto
de
Creación
del
organismo;
en la fracción 11 del artrculo 2° del Decreto de Creación del organismo;
,

111.
111.

Formular yy signar
signar los
los proyectos
proyectos del
del Prog~ama.
Programa.Operativo
Operativo Anual
Anual ,yy de
de
Formular'
Junta
presupuestoanual
anualdel
delorganismo,
organismo,según
segúnlos
loslineamientos
lineamientosque
queexpida
expida"alaJunta
presupuesto
Directiva, formulando
formulando los
los informes
informes evaluativos,
evaluativos, en
en los
los instrumentos
instrumentos yyplazos
plazos
Directiva,
le
señale
el
máximo
órgano
de
gobierno;
que
que le señale el máximo órgano de gobierno;

IV. Controlar
Controlaryyvigilar
vigilarelelejercicio
ejerciciodel
delpresupuesto
presupuestoasignado
asignadoalalorganismo;
organismo;
IV.
V.V.

Coordinar operativamente
operativa mente lala acción
acción que
que realice
realice elel personal
personal que
que.forma
forma parte
parte
Coordinar
de
la
estructura
orgánica
del
organismo;
de la estructura orgánica del organismo;
,

VI. Establecer.
Establecer, los
los mecanismos
mecanismos de
de coordinación
coordinación con
con las
las dependencias
dependencias de
de lala
VI.
administración pública'
pública estatal
estatal yy paraestatal
paraestatal así
asi como
como con
con las
las de
de los
los
administración
ayuntamientos que
que realicen
realicen funciones
funciones relacionadas
relacionadas con
con .,Ios
.los. fines,
fines.del
del
ayuntamientos
organismo;
organismo;
relativoaalos
losasuntos
asuntosadministrativos
administrativosdel
delorganismo;
organismo;
VII. Atender
Atendertodo
todololorelativo
VII.
VIII. Proponer
Proponer aa lala-Junta
Junta Directiva
Directiva lala creación,
creación, suspensión
suspensión oo modificación
modificación,de
.de las
las
VIII.
en
unidades
o
áreas
administrativas
del
organismo,
tramitando
y
expidiendo,
unidades o áreas administrativas del organismo, tramitando y-expidiendo, en
su
caso,
el
nombramiento
de
los
servidores
públicos
que
le
hayan
sido
su caso, el nombramiento de los servidores públicos que le haya'n sido
autorizados;
autorizados;
,

,

IX. Acordar
Acordarcon
conlos
losfuncionarios
funcionariosque
queconformen
conformensu
suplantilla
plantillade
depersonal
personaldirectivo.
directivo,
IX.
los
asuntos
de
sus
respectivas
competencias
y
supervisar
el
ejercicio
de las
las
los asuntos de sus respectivas competencias y supelVisar el ejercicio de
funcionesasignadas
asignadasen
enelelpresente
presenteordenamiento;
ordenamiento;
funciones
,
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2009
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ProponeraalalaJunta
JuntaDirectiva
Directiva10'5
losProyectos
Proyectosqeejereformas
reformasooad!clones
adicionesaalala
X.X. .proponer
reglamentach~n Interna del organis¡no;
reglamentacló,n Interna del or~antsf'10; '
Expedir, previa,
previa autorización.
autorización.dede lala Junta
Junta Directiva,
Directiva,'los
los 'Manuales
Manuales dede
XI.XI._-Expedir,
Organización,
de
Procedimientos
y
Servicios
al
Público
necesarios
paraefel
Organización, de Procedimientos y Servicios al Público necesarios para
su
aplicación;
mejor
desempeña
del
organismo,
vigilando
y
controlando
'mejor desempeño del organismo, vigilando y controlando su aplic~ción: ,
,XII. Olsef'lar
Diseñar y y operar
operar unun programa
programa dede desarrollo
desarrollo dede personal
personalasignado
asignado alal
,XII.
organismo,
para
garantizar
su
buen
desempeño
y
contribución
al
logrodedelos
los
organismo, para garantizar su buen desempeño y contribución al logro
objetivos
del
mismo;
objetivos del mismo;'
,
XIII. Promover
Promovercursos,
cursos,simpóslums,
simpóslums,mesas
mesasredondas,
redondas,conferencias,
conferencias,reuniones
reunionesdede
XIII.
para
escuchar
la
opinión
de
diversos
sectores,
otras
estudio
y
trabajo,
estudio y trabajo, para escuchar la opinión de diversos sectoré's, y yotras
el
objeto
de
Identificar
áreas
de
oportunidad
en
el
proceso
fuentes,
con
fuentes, con el objeto de Identificar áreas de oportunidad en el proceso dede
enticlad; ' "
, ,
mejoradel
deltransporte
transporteurbano
urbanoenenlalaentidad;
mejora
XIV.Signar
Signarlos
losconvenios
conveniosy yacuerdos'
acuerdosque
querealice
realicecon
coninstituciones
institucionessimilares
similaresoo
XIV.
al
organismo,
asl
como
son
los
sectores
productivo
y
social, dede
afines
afines al organismo, asf como son los sectores productivo y soéial,
le
confiere
al
organismo,
el
Decreto
conformidad
con
las
atribuciones
que
conformidad con las atribuciones que le confiere al organismo, el Decreto dede
Creación;
Creación;
.
XV. Designar,
Designar,previo
previoacuerdo
acuerdoaalalaJunta
JuntaDirectiva,
Directiva,comisiones,
comisiones,comités
comttésy yotras
otras
xv.
instancias
similares
que
estime
necesarias
y
que
puedan
emitir
opiniones
instancias similares que estime necesarias y que puedan emitir opiniones y y
sugerencias en torno al rnejor funcionamiento del organismo y al

sugerencias en torno al mejor funcionamiento del organismo y a/
.cumpllmientodedesus
susfines;
fines;,
.cumpllmiento

XVI.Desempeñar
Desempeñarlas
lasf4nciones
funcionesy ycomisiones
comisionesespeciales
especialesque
queelelEjecutivo
EjecutivoEstatal
Estataloo
XVI.
el
Secretario
General
de
Gobierno
le
confieran,
manteniéndolos
Informados
el Secretario General de Gobierno le confieran, manteniéndolos informados
desarrolloy yejecución;
ejecución;
sobresusudesarrollo
sobre
,
XVII.Formar
Formarparte
partedede'Jos
losComités
ComitésTécnicos
Técnicosdedelos
losFideicomisos
Fideicomisosque
queconstituyan
constituyan
XVII.
los
transportistas
en
loslérmlnos
acordados
conlos
mismos;
los transportistas en los ,términos acordados con,los m¡sni~s;
,
XVIII.Actuar
Actuarpor
porInstrucciones
Instruccionesdedelos
losComités
ComitésTécnicos
Técnicosde
delos
losfideicomisos
fideicomisosque
que
XVIII.
sean
constituyan
los
transportistas,
siempre
y
cuando
estas
Instrucciones
. constituyan los transportistas, siempre y cuando estas Instruc'clones sean
acordescon
conlos
losfines
finesdel
delOrganismo;
Organismo;
acordes
'-,
XIX.Contratar
Contratarservip/os
serviplosdedeasesorra
asesorlay yconsultarla
consultarlapara
paraelelcumplimiento
cumplimientodedelos
los
XIX.
objetivos
del
Organismo;
objetivos del Organismo;
XX. Vigilar
Vigilarlalacorrecta
correctaoperación
operacióndedelalaestructura
estructuraorgánica
orgánicacon
conque
quecuente
cuenteelel
XX.
Organismo;
y,
Organismo; yI
XXI.Las
Lasdemás
demásque
queconfieran
confieranlas
lasleyes,
leyes,reglamentos
reglamentosy ylalaJunta
JuntaDirectiva.'
Directiva.'
XXI.
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Capitulo V
V
Capitulo
Apoyo para
para el
el Di'rector
Director
De la
la Estructura
Estructura de
de Apoyo
De
Artículo 26.
26. Para
Para la
la 'atención
atención yy despacho
despacho de
de los
los asuntos
asuntos de
de su
su competencia,
competencia. el
el
Artículo
Director
contará
con
los
siguientes
departamentos:
Director contará con los siguientes departamentos:

1.1.

Departamento Administrativo;
Administrativo;
Departamento

11.
11.

Departamento Técnico;
Técnico; y.
Departamento

111.
111.

Departamento de
de Control
Control del
del Transporte
Transporte Público.
Público.
Departamento

Artículo 27.
27. El
El departamento
departamento administrativo,
administrativo. tendrá
tendrá aa su
su cargo:
cargo:
Artículo

1.1.

Elaboración del
del Programa
Programa Operativo
Operativo Anual
Anual (POA);
(POA);
Elaboración

11.
11.

Gestión yy tramité
tramité de
de presupuesto;
presupuesto;
Gestión

111.
UI.

Control yy comprobación
comprobación del
del gasto;
gasto;
Control

IV.
IV.

Manejo de
de cuentas
cuentas bancarias;
bancarias;
Manejo

V.
V.

Informes contables
contables trimestrales;
trimestrales;
Informes

VI.
VI.

Coordinación de
de auditorias;
auditorias; y,
y,
Coordinación

VII. Todas
Todas las
las actividades
actividades correspondientes
correspondientes aa la
la administración
administración del
del organismo.
organismo.
VII.
Artículo 28.
28. El
El departamento
departamento técnico
técnico tiene
tiene aa su
su cargo:
cargo: ,
Artículo

1.1.

Brindar asesorra
asesoria técnica
técnica aa las
las empresas
empresas de
de transporte;
transporte;
Brindar

11.
11.

Proponer las
las medidas
medidas técnicas
técnicas yy operativas
operativas para
para garantizar
garantizar que
que los
los
Proponer
de pasajeros
pasajeros otorguen
otorguen un
un servicio
servicio eficiente
eficiente
prestadores de
de transporte
transporte público
público de
prestadores
con apego
apego aa la
la normatividad
normatividad aplicable;
aplicable;
.yy con

JI111.1.

Coordinar yy dar
dar seguimiento
seguimiento aa los
los estudios
estudios técnicos;
técnicos; Y,
y,
Coordinar

IV.
IV.

Revisar y proponer
proponer las
las normas
normas técnicas
técnicas que,
que definan'
definan' las
las características
características y
Revisar
tecnologla de
de los
los autobuses
autobuses para
para el
el servicio
servicio público
público ,de
de transporte
transporte urbano.
urbano.
tecnolog(a

Artículo 29.
29. El
El departamento
departamento de
de Control
Control del
del Transporte
Transporte Público
Público tendrá
tendrá aa su
su cargo:
cargo:
Articulo

1.

Realizar el
el monitoréo
monitoréo de
de los
los indicadores
indicadores de
de calidad
calidad del
del servicio
servicio público
público de
de
Realizar
transporte urbano;
urbano;
transporte
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11.

La coordinación con las organizaciones transportistas para conocer, analizar,
procesar yy evaluar
ev~luar la información obtenida de los sistemas de monitoreo de
la operación
operacióli y peaje inteligente del servicio público de transporte urbano.
Podrá operar ambos sistemas en casos donde' los acuerdos con los
transportistas o sus organizaciones as!
asr lo señalen
'
'

111.

Ser el enlace de "Sinaloa,
uSinaloa, Red Plus" y los transportistas para garantizar el
cumplimiento del Decreto de Creación.
Capítulo VI
De las Reformas al Presente Reglamento

Articulo 30. La Junta Directiva a propuesta de sus miembros decidirá sobre las
reformas al presente Reglamento, conforme al procedimiento siguiente:

1.

Deberá citarse especialmente con ese objeto a una reunión extraordinaria;

11.

El proyecto de reformas que se elabore será dado a conocer a los miembros
1O días
dias de anticipación, y no podrán
de la Junta cuando menos con 10
aprobarse sino en una siguiente reunión extraordinaria; y,

. 111.

Para que las reformas sean aprobadas se requerirá mayoria
mayoría de votos.
TRANSITORIO

presente Reglamento entrará en vigor al dia
dla siguiente de
ARTICULO ÚNICO. El presenie
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
'Rosales, Sinaloa, a los 04 días
dias del mes de junio
Es dado en la ciudad de Culiacán -Rosales,
de 2009.

I l1 g. Jesús Manu I Altle!'tol ópez Pérez

