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Justificación
TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

Considerando

La expedición del presente reglamento es necesaria ya que en este se establecerán lineamientos y 
criterios de operación de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, conforme a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Convenio 
Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana, para la Creación del Organismo Público Des-
centralizado Denominado Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad 
del Área Metropolitana de Guadalajara.

Que es necesario establecer la estructura y funcionamiento de la Agencia Metropolitana de Servicios 
de Infraestructura para la Movilidad, con el propósito de que tenga las condiciones necesarias para 
las tareas que se le han asignado.

Que en el caso del Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura 
para la Movilidad se contemplan las características y responsabilidades de las áreas que desarrollan 
dichos trabajos, constituyendo un órgano técnico y operativo que tiene por objeto la prestación de 
los servicios de control de tránsito y velocidad, la operación del programa de bicicletas públicas, el 
mantenimiento de ciclovías en el área metropolitana de Guadalajara, así como señalización y el equi-
pamiento de corredores de movilidad y transporte, principalmente.

Conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera, párrafos segundo y tercero del Convenio Específico 
de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Creación del Organismo Público Descentraliza-
do Denominado Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, el Admi-
nistrador de la Agencia presenta el proyecto de Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de 
Servicios de Infraestructura para la Movilidad:

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la estructura y funcionamiento 
de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, mediante el estableci-
miento de cuatro Unidades Técnicas y cuatro Unidades Administrativas, compuestas por jefaturas y 
áreas, con organización y atribuciones específicas.

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Administrador. Administrador General de la Agencia Metropolitana de Servicios de In-
fraestructura para la Movilidad;

II. Agencia. Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del 
Área Metropolitana de Guadalajara;

III. AMG. Área Metropolitana de Guadalajara;
IV. Convenio. Convenio Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la Crea-

ción Del Organismo Público Descentralizado Denominado Agencia Metropolitana de 
Servicios de Infraestructura para la movilidad;

V. IMEPLAN. Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del AMG;
VI. Junta. Junta de Gobierno, instancia colegiada superior de la Agencia;
VI. Bis. Medios Remotos de Comunicación Electrónica. Los dispositivos tecnológicos para 

efectuar sesiones, reuniones de trabajo o similares, la transmisión y recepción de datos, 
documentos electrónicos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, en-
laces dedicados, microondas, vías satélites y similares;

VII. MiBici. Sistema de Bicicletas Públicas del AMG;
VIII. Movilidad activa. Aquellos modos de desplazamientos accesibles y sustentables donde 

es necesaria la actividad del usuario para su ejecución;
IX. Municipios. Son los nueve municipios integrantes del AMG;
X. Programa Operativo. Son los programas que tienen como objetivo el préstamo de un 

servicio de infraestructura para la movilidad;
XI. Reglamento. El presente Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios 

de Infraestructura para la Movilidad;z
XII. Señalamiento vial. Son elementos que regulan los movimientos del tránsito haciendo 

que la vía cuente con una operación efectiva. Previniendo, orientando e informando a 
todos los usuarios de una vialidad. Para lograr esto un señalamiento, debe reunir cinco 
requisitos básicos: 

1. Proporcionar seguridad
2. Ser visible y llamar la atención de los usuarios 
3. Ser sencillo y claro 
4. Hacer que el usuario de la vía haga buen uso de ella 
5. Dar la oportunidad al usuario de reaccionar efectivamente y tomar una deci-

sión en el tiempo necesario
XIII. Semáforos. Dispositivos electrónicos que tienen como función ordenar y regular el tránsi-

to de peatones y vehículos, en las vías por medio de luces, los cuales generalmente tienen 
los colores rojo, ámbar y verde, operados por una unidad de control.

Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios de 
Infraestructura para la Movilidad

Generalidades

Disposiciones Generales
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XIV. SETRAN. Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco;
XV. Sistema vial primario. El sistema vial primario es la estructura urbana conformada por los 

corredores viales de jerarquía primaria definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano, o el instrumento de planeación territorial metropolitano vigente; y

XVI. Vialidades metropolitanas. Son aquellas vialidades del sistema vial primario acorde al 
Plan de Ordenamiento Territorial, o el instrumento de planeación metropolitano vigente.

Artículo 3. El presente Reglamento es de observancia general para la Agencia.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad

Naturaleza y Objeto de la Agencia

Artículo 4. La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, es un Or-
ganismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la 
prestación, administración y vigilancia de los servicios de control de tránsito y velocidad, la operación 
del programa MiBici, el mantenimiento de infraestructura ciclista, así como señalización y el equipa-
miento de corredores de movilidad y transporte en el AMG.

Artículo 5. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones en el AMG:

I. Planear, dirigir, coordinar y supervisar los proyectos y programas de carácter metropoli-
tano que en materia de infraestructura vial se requiera en el AMG, de conformidad a las 
atribuciones conferidas por las diferentes disposiciones legales aplicables;

II. Identificar, elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura vial de carácter metropolita-
no, conforme a las normas aplicables de carácter técnico y de ordenamiento territorial;

III. Elaborar los estudios y proyectos que se relacionen con la materia de infraestructura vial 
en el ámbito de su competencia;

IV. Realizar la evaluación de vialidades existentes y proyectos de crecimiento urbano en ma-
teria de infraestructura vial en el ámbito de su competencia;

V. Impulsar e instrumentar en conjunto con el IMEPLAN, los estudios técnicos de ingeniería 
vial que faciliten la aplicación de medidas preventivas y correctivas a problemas viales a 
corto, mediano y largo plazo;

VI. Establecer los sentidos de las calles, velocidades permitidas, prelación de paso, señala-
mientos existentes en las vialidades metropolitanas y las de límites municipales;

VII. Dirigir, coordinar y autorizar la ubicación, instalación, operación y mantenimiento de los 
dispositivos y señales de control de tránsito, promoviendo ampliar su cobertura;

VIII. Proponer y participar en la creación de proyectos para controlar el tránsito en el AMG;
IX. Realizar la señalización de las vialidades de jerarquía vial metropolitana;
X. Participar en materia de infraestructura vial en los programas gubernamentales;
XI. Promover y gestionar proyectos de infraestructura vial ante las autoridades competentes 

en el ámbito de sus atribuciones;
XII. Asesorar y participar con los municipios en el desarrollo e implementación de sus progra-

mas y proyectos de infraestructura vial;
XIII. Realizar trabajos de mantenimiento en materia de infraestructura vial en colaboración 

con los municipios;
XIII. Bis. Realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura ciclista 

metropolitana, incluida la obra civil de bajo impacto;
XIV. Planear, adquirir, instalar, administrar y supervisar la correcta operación y mantenimiento 

de los equipos de control de velocidad para vehículos automotores o de foto infracción;
XV. Planear, adquirir,  instalar,  administrar  y supervisar la correcta  operación  y manteni-

miento de los equipos de semáforos en el AMG, así como del Centro de Gestión  de la 
Movilidad;

XVI. Administrar y operar MiBici;
XVII. Emitir recomendaciones técnicas en materia de operación y cumplimiento de criterios 

de operación de las empresas que presten servicio de sistemas de bicicletas y/o transpor-
te individual en red en el AMG;

XVIII. Realizar la socialización de los programas de construcción y mantenimiento de obras, pro-
moviendo la participación de colonos o vecinos, en el mejoramiento de la vialidad, incorpo-
rándose a programas de coparticipación en acciones de protección, instalación y manteni-
miento de semáforos e implementación del programa de Bicicleta Pública “MiBici”;

XIX. Reportar a la Junta los resultados, recomendaciones y propuestas de mejora para los ser-
vicios de infraestructura para la movilidad;

XX. Establecer los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas aprobados por la 
Junta;

XXI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Junta; y
XXII. Las demás que para ejercicio de sus funciones le confiera la Junta, este Reglamento, el 

Convenio y los reglamentos internos, manuales administrativos y lineamientos de la Jun-
ta de Coordinación Metropolitana.

Artículo 6. La Agencia es encabezada por un Administrador General, y podrá establecer su sede en 
cualquiera de los municipios que conforman el AMG, previo acuerdo de la Junta.

Sección Primera
Del Programa Anual de Trabajo

Artículo 7. La Agencia opera con base en el Programa Anual de Trabajo y un Programa Anual de ad-
quisiciones, así como en el presupuesto correspondiente, mismos que deberán ser autorizados por 
la Junta a solicitud del Administrador.

Así mismo, el Administrador de la Agencia podrá proponer a la Junta las modificaciones que consi-
dere pertinentes de dichos programas y presupuesto.

Artículo 8. En el Programa Anual de Trabajo se definirá el volumen presupuestal de la Agencia, de 
sus servicios, programas y proyectos específicos.

Artículo 9. El Programa Anual de Trabajo será el documento rector de la Agencia para la determina-
ción de sus servicios, programas y proyectos específicos de infraestructura para la movilidad metro-
politana en sus fases de diseño, implementación, operación, supervisión y evaluación, así como en la 
descripción de los alcances y objetivos de administración ordinaria de la Agencia en sus funciones, 
atribuciones y servicios.

Se describirán los servicios, programas y proyectos específicos en una dimensión de alcances, metas 
y objetivos, líneas de acción y unidades de medición del desempeño.

Artículo 10. El Programa Anual de Trabajo contendrá en su mismo cuerpo un presupuesto que de-
berá expresar los renglones económico-financieros y de gastos operativos, además de los relaciona-
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dos con los servicios, programas y proyectos específicos, y la relación de éstos con las aportaciones 
anuales del IMEPLAN y los fondos estatales, federales o internacionales incorporados por asignación.

Artículo 11. Considerando los recursos humanos y materiales propios de la Agencia, el Programa 
Anual de Trabajo definirá las condiciones técnicas, operativas, financieras y profesionales para la ope-
ración de cada uno de los servicios proyectados en el año, y los procedimientos mediante los cuales 
serán operados.

Artículo 12. La Agencia podrá contratar los servicios externos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones, y los estudios y proyectos específicos que le solicite la Junta, con base en 
un documento que contenga los términos de referencia donde se especifiquen los considerandos, 
actividades a realizar, entregables, programa de trabajo, y cronograma financiero y de ejecución.

Artículo 13. La Agencia deberá elaborar un informe anual que detalle su gestión, desempeño y finan-
zas, y presentarlo a la Junta para su aprobación.

Sección Segunda
Del Programa Anual de Adquisiciones

Artículo 14. El Programa Anual de Adquisiciones tiene por objeto la clasificación y sistematización 
del conjunto de recursos asignados por la Junta para la ejecución de los servicios de infraestructura 
para la movilidad metropolitanos.

El mismo tendrá efecto para el cumplimiento de las obligaciones en materia de programación, cuen-
ta pública y fiscalización conforme a la ley, y se ejecutará a través de los instrumentos financieros de 
derecho público vigentes, como mecanismo de apoyo para financiar la operación de servicios, ejecu-
ción de estudios, programas, proyectos, acciones y obras de bajo impacto para la infraestructura de 
movilidad metropolitana, que:

I. Impulsen la articulación entre las centralidades metropolitanas;
II. Incrementen las alternativas de movilidad activa;
III. Mejoren el estado del sistema de semáforos;
IV. Refuercen la seguridad vial mediante el control de velocidad;
V. Mejoren el estado de los señalamientos viales; y
VI. Consoliden administrativamente y jurídicamente a la Agencia.

Sección Tercera
De la organización y estructura

Artículo 15. La Agencia estará integrada por:

I. Junta de Gobierno;
II. Administrador General;
III. Secretario Técnico;
IV. Unidades Técnicas:

a. Gerencia de Control de Tránsito:
1. Coordinación Operativa de Semáforos;
2. Coordinación del Centro de Gestión de la Movilidad; y
3. Coordinación de Proyectos de Semáforos.

b. Gerencia de Señalamiento y Obra Vial:
1. Coordinación de Señalamiento Vial; y

2. Coordinación de Ingeniería Vial.
c. Gerencia de Sistema y Control de Velocidad:

1. Coordinación de Planeación y Seguimiento;
2. Coordinación de Procesos de Infraestructura para el Control de Velocidad; 
3. Coordinación de Mantenimiento y Operación de Infraestructura para el Con-

trol de Velocidad y
4. Coordinación de Procesamiento de Datos.

d. Gerencia de Transporte Activo y Compartido:
1. Coordinación de Sistemas de Transporte Activo Compartido; 
2. Coordinación de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Ciclista; y
3. Coordinación de Mantenimiento Reactivo de Infraestructura Ciclista.

V. Unidades Administrativas:
a. Unidad Administrativa y jurídica;

1. Jefatura de Recursos Humanos;
2. Jefatura de Recursos Financieros;
3. Jefatura de Recursos Materiales; y
4. Jefatura Jurídica.

b. Unidad de Tecnologías de la Información; y
c. Unidad de Redes y Comunicación.

VI. Órgano Interno de Control.

Artículo 16. Las Unidades Técnicas y Administrativas de la Agencia conducirán sus actividades con 
base en el Programa Anual de Trabajo y en los proyectos y políticas autorizadas por su Junta.

Artículo 17. Las Unidades Técnicas serán las responsables de la implementación y operación de los 
Programas Operativos de la Agencia.

Artículo 18. El Titular del Órgano Interno de Control será designado por la Junta de Gobierno,  y eva-
luado cada año por la misma.. 

Artículo 19. Los Titulares de las Unidades Técnicas y Administrativas de la Agencia serán designados 
por el Administrador de la misma.

Artículo 20. Para ser Titular de las Unidades Técnicas y Administrativas se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional, preferentemente relacionado con la Unidad que corresponda;
III. No haber sido condenado por delito doloso; y
IV. Demostrar cumplimiento de su obligación de presentar con oportunidad la declaración 

patrimonial ante el órgano que le corresponda, y que no se encuentre impedido para 
desempeñar el cargo.

Artículo 21. Las atribuciones y procedimientos de las Unidades Técnicas y Administrativas serán pre-
cisadas a través del presente u otros  reglamentos internos, manuales de procedimientos y linea-
mientos que al efecto se expidan, los cuales entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 
parte de la Junta.
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Sección Primera
De la Naturaleza e Integración de la Junta

Artículo 22. La Junta es la instancia colegiada de máxima autoridad de la Agencia y está integrada 
de la siguiente manera:

I. Presidente. Director General del IMEPLAN;
II. Secretario Técnico. Administrador General de la Agencia;
III. Órgano Interno de Control. Titular del Órgano Interno de Control de la Agencia;
IV. Representante Estatal. Gobernador del Estado de Jalisco; y
V. Representantes Municipales. Los presidentes municipales del AMG. 
VI. Invitados. Los que determine la Junta de Gobierno para el desahogo de la sesión. 

Artículo 23. Las atribuciones y obligaciones de la Junta son la revisión, autorización o aprobación de:

I. Designación del Administrador General;
II. La política, planes, programas y proyectos que formule la Agencia;
III. Programa Anual de Trabajo;
IV. Programa Anual de Adquisiciones;
V. Presupuesto anual de Egresos;
VI. Presupuesto anual de Ingresos Propios
VII. Estados financieros;
VIII. Los Convenios que se pretendan celebrar que afecten el patrimonio o recursos de la 

Agencia;
IX. Las obligaciones de derecho público;
X. Las autorizaciones necesarias para la consecución de los objetivos trazados por la Agencia;
XI. Normatividad y criterios técnicos;
XII. Los titulares de las Unidades Técnicas y Administrativas a propuesta del Administrador;
XIII. Plantilla de personal;
XIV. Estructura organizacional;
XV. Cuenta pública;
XVI. Envío de la cuenta pública al órgano de fiscalización correspondiente; y
XVII. Las recomendaciones de los  Comités de la Agencia.

Artículo 24. Los Representantes del Estado y Municipios que integran la Junta deberán asignar un 
representante permanente en la primera sesión ordinaria de la misma.

Artículo 25. Los cargos de los integrantes de la Junta son inherentes a las funciones de sus cargos, 
por lo que su desempeño no genera remuneración alguna.

Artículo 26. Las atribuciones de los integrantes de la Junta serán las siguientes:

I. Presidente:
a. Convocar a las sesiones de la Junta;
b. Presidir las sesiones de la Junta;
c. Proponer las acciones que debe llevar la Junta;
d. Presentar a la Junta temas para su revisión, autorización o aprobación; y
e. Presentar a la Junta el informe de actividades anual de la Agencia.

II. Secretario Técnico:

CAPÍTULO II
De la Junta de Gobierno

a. Auxiliar al Presidente en las convocatorias de las sesiones de la Junta;
b. Proponer el orden del día en acuerdo con el Presidente;
c. Elaborar un acta por sesión de Junta y archivarla;
d. Recibir y turnar a la Junta las propuestas realizadas por sus integrantes; y
e. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados por la Junta en relación a 

los trabajos de la misma.
III. Representantes del Estado y Municipios:

a. Emitir propuestas de política pública, planes, programas y proyectos para que los 
formule la Agencia.

Artículo 27. Los integrantes de la Junta formarán parte de la misma durante su periodo en funciones 
en sus respectivas administraciones.

Sección Segunda
De las Sesiones de la Junta

Artículo 28. La Junta celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, cuya validez requiere de la asis-
tencia de la mitad más uno de sus integrantes, contando necesariamente con la presencia del Presi-
dente de la Junta y el Secretario Técnico.

La Junta celebrará sesiones cuantas veces sea necesario para el oportuno conocimiento y despacho 
de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Convenio.

Cuando no se reúna la asistencia necesaria para celebrar las sesiones, se convocará nuevamente para 
que en un término de 48 horas se lleve a cabo la sesión correspondiente con la presencia del Presi-
dente de la Junta y los integrantes que la concurran, salvo en las que se traten asuntos que requieran 
mayoría calificada para su aprobación.

Artículo 29. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente de la Junta, o por instruccio-
nes de éste, a través del Secretario Técnico.

La convocatoria deberá constar por escrito, y notificarse a los integrantes de la Junta cuando menos 
con setenta y dos horas de anticipación o al término de cada sesión se podrá acordar por mayoría 
de votos la fecha de la siguiente sesión, señalando el lugar, día y hora en que deban celebrarse; en 
tanto que el orden del día, los documentos y anexos necesarios para su discusión deberán de hacerse 
llegar a los integrantes de la Junta Directiva con 72 setenta y dos horas de anticipación al inicio de la 
misma.

Artículo 30. Las sesiones extraordinarias podrán convocarse en cualquier momento por solicitud 
de cualquiera de los integrantes de la Junta de Gobierno con una anticipación mínima de 24 horas 
antes de la fecha propuesta, y su urgencia deberá justificarse en la petición por escrito que para tal 
efecto se realice.

Las sesiones extraordinarias tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas, sin 
posibilidad alguna de que se incluyan y desahoguen asuntos varios.

Artículo 30 Bis. En casos fortuitos o de fuerza mayor, que impidan o hagan inconveniente la presen-
cia física de los integrantes de la Junta de Gobierno en un mismo lugar, podrán sesionar a distancia, 
empleando Medios Remotos de Comunicación Electrónica en tiempo real, que permita, por lo menos:

I. La identificación visual plena de sus integrantes;
II. La interacción e intercomunicación, en tiempo real, para propiciar la correcta delibera-

ción de la ideas y asuntos; y
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III. Dejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

Deberá quedar debidamente asentado en la convocatoria respectiva la modalidad en la que se efec-
tuará la sesión, así como la referencia del medio mediante el cual se desarrollará la misma. Los acuer-
dos tomados en dichas sesiones por parte de los integrantes de los cuales conste su participación 
y se encuentren debidamente acreditados, tendrán plena validez, surtiendo sus efectos de manera 
inmediata a su aprobación, lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se firme el acta respec-
tiva de dicha sesión por quienes concurrieron al acto.

La celebración de sesiones empleando Medios Remotos de Comunicación Electrónica deberá estar 
debidamente justificada.

Artículo 31. El orden del día de las sesiones ordinarias que celebre la Junta debe contener, preferen-
temente, los siguientes puntos:

I. Registro de asistencia, verificación y en su caso declaratoria de quórum;
II. Lectura y aprobación del orden del día;
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;
IV. Revisión de avance de los acuerdos emitidos en su caso;
V. Lectura y aprobación de las comunicaciones recibidas así como el trámite propuesto;
VI. Temas específicos de la sesión;
VII. Asuntos varios; y
VIII. Clausura.

Cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar al Presidente de la Junta la incorporación, 
modificación o retiro de los asuntos del orden del día que considere convenientes, sometiéndose 
dicha petición a votación de los presentes, la cual tendrá que ser aprobada en votación simple por la 
mitad más uno del quórum de la sesión en cuestión.

Al aprobarse el orden del día, los integrantes de la Junta podrán solicitar o proponer a los demás 
integrantes que se lea únicamente un extracto de los asuntos agendados y sus documentos previa-
mente circulados en el orden del día, o que sea dispensada la lectura de los mismos, no obstante los 
cuales deberán ser transcritos de forma íntegra en el acta correspondiente, dicha petición tendrá 
que ser aprobada en votación simple por la mitad más uno del quórum de la sesión en cuestión.

Artículo 32. Una vez instalada la sesión, serán discutidos y en su caso aprobados los asuntos conte-
nidos en el orden del día, excepto cuando con base a las consideraciones fundadas, la propia Junta 
acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular, situación que deberá de ser 
aprobada en votación simple por la mitad más uno del quórum de la sesión en cuestión.

Artículo 33. Todos los integrantes de la Junta cuentan con voz y voto con excepción del Secretario 
Técnico, el Representante del Órgano Interno de Control y los invitados, quienes sólo tendrán voz.

Artículo 34. Las resoluciones de la Junta se toman por mayoría simple. El presidente de la Junta ten-
drá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 35. La votación es económica respecto a la aprobación de las actas de las sesiones, del orden 
del día y de los dictámenes de acuerdo, así como para todos aquellos supuestos en que este Regla-
mento no señale expresamente una forma de votación, o la Junta previamente solicite que se vote 
con una forma específica.

La votación económica se expresa por la simple acción de los integrantes de la Junta de levantar la 
mano al ser sometido un asunto a su consideración, y en el momento en que el Secretario Técnico 
solicite a los integrantes que están a favor levanten la mano, y siguiendo con los que se encuentren 

en contra.

Artículo 36. Las actas de las sesiones se asentarán en el libro respectivo y contendrán la transcripción 
en versión estenográfica de las discusiones en el orden que se desarrollen, los documentos a los que 
se de lectura, el sentido de la votación de los integrantes para cada uno de los puntos del orden del 
día, en su caso, acuerdos aprobados con sus correcciones, firmas de todos los integrantes que parti-
cipen, y los documentos que acrediten la legalidad de la convocatoria a la sesión.

CAPÍTULO III
Del patrimonio

Artículo 37. El patrimonio de la Agencia se constituirá con:

I. Los bienes muebles e inmuebles, los archivos administrativos, equipo, acervo bibliográ-
fico y documental, inversiones, valores, créditos, efectivo, así como los demás bienes que 
le hayan sido asignados por cualquier ente jurídico, que haya adquirido o adquiera por 
cualquier título legal;

II. Las aportaciones, subsidios y apoyos que perciba de los gobiernos federal, estatal y muni-
cipales, así como organismos del sector social o privado, nacional o extranjero, que coad-
yuven al desarrollo de su función;

III. Los legados y donaciones otorgados en su favor y los fideicomisos en que se le señale 
como fideicomisaria;

IV. Los intereses, dividendos, rendimientos, utilidades y rentas que obtenga de la inversión 
de sus recursos, bienes, derechos y valores;

V. Los derechos y obligaciones que adquiera por cualquier título; y
VI. Los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 38. La Agencia con la finalidad de asegurar su  capacidad operativa podrá celebrar conve-
nios con otras dependencias gubernamentales u organizaciones.

Artículo 39. La Junta podrá autorizar y proponer al Gobierno del Estado de Jalisco, aportaciones com-
plementarias para financiar el desarrollo de estudios, proyectos específicos y en su caso quedarán 
garantizadas mediante las participaciones estatales y federales que le correspondan al Gobierno del 
Estado de Jalisco o servicios de infraestructura para la movilidad que los recursos de la Agencia no 
puedan financiar.

A efectos de lo descrito en el párrafo anterior, la Junta podrá considerar el financiamiento que sea 
necesario y suficiente para tal fin.

Artículo 40. El patrimonio de la Agencia únicamente puede ser destinado a cumplir con los fines de 
la misma, conforme a su normatividad.

Artículo 41. Las Unidades Administrativas en representación del Administrador, serán las responsa-
bles de verificar las condiciones y uso adecuado del patrimonio de la Agencia.
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Sección Primera
Del Administrador General

Artículo 42. El Administrador General es la persona responsable de la ejecución de los acuerdos y re-
soluciones de la Junta, representar, operar y administrar la Agencia; y el superior jerárquico de todas 
las Unidades Técnicas y Administrativas de la Agencia.

Artículo 43. El Administrador será designado y removido libremente por la Junta de la Agencia, entre 
las propuestas que presenten sus integrantes; dura su cargo 4 años y podrá ser reelecto por 2 perio-
dos subsecuentes más.

Artículo 44. Para ser Administrador se requiere:

I. Ser o haber sido servidor público;
II. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
III. Contar con título profesional que sea afín a los objetivos de la Agencia;
IV. Contar con 3 años de experiencia en materia de movilidad;
V. No haber sido condenado por delito doloso; y
VI. Demostrar cumplimiento de su obligación de presentar con oportunidad la declaración 

patrimonial ante el órgano que le corresponda, y que no se encuentre impedido para 
desempeñar el cargo.

Artículo 45. El Administrador tiene las siguientes atribuciones:
I. Fungir como órgano ejecutivo de la Agencia;
II. Ejecutar los acuerdos de la Junta;
III. Participar en la Junta como secretario técnico con voz;
IV. Proponer al presidente de la Junta la celebración de reuniones extraordinarias cuando 

existan asuntos que así lo ameriten;
V. Representar legalmente a la Agencia, para lo cual podrá:

a. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
b. Ejercer las más amplias facultades para actos de dominio, administración, así como 

de pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran cláusula especial;
c. Suscribir los contratos colectivos e individuales de trabajo de la Agencia con sus 

trabajadores;
d. Formular querellas y otorgar perdón;
e. Ejercitar y desistirse de acciones jurisdiccionales estatales o federales;
f. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; y
g. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le 

competan.
VI. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Agencia;
VII. Formular, gestionar y someter para conocimiento y aprobación de la Junta:

a. Organigrama y plantilla de personal;
a. Bis. Plan Institucional;
b. Programa Anual de Trabajo;
c. La matriz de indicadores para resultados;
d. Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos anuales, este último junto con el 

clasificador del gasto;
e. Los manuales de normas, procedimientos y todos aquellos que resulten necesarios 

para garantizar la operación de la Agencia; 

CAPÍTULO IV
De la Organización Técnica y Administrativa

f. Mecanismos de seguimiento que contribuyan con la calidad, eficacia y eficiencia 
de la operación de la Agencia; y

g. Los demás instrumentos de planeación y programación aplicables.
VIII. Presentar a la Junta los siguientes informes:

a. Informe trimestral del avance de las metas y objetivos del Programa Anual de Tra-
bajo y de la gestión financiera y administrativa de la Agencia;

b. Informe anual que detalle la gestión, desempeño y finanzas emitido por la Unidad 
Administrativa y Jurídica;

c. Informe mensual de estados financieros a cargo de la Unidad Administrativa y Ju-
rídica; y

d. Los que requiera la Junta en cualquier tiempo.
IX. Proponer a la Junta, para su nombramiento, a los titulares de las Unidades Técnicas y 

Administrativas;
X. Suscribir los nombramientos y disponer las remociones del personal, con excepción de 

los previstos en la fracción anterior, conforme a las disposiciones legales aplicables;
XI. Recabar, organizar y publicar información estadística, normativa y de las actividades sus-

tantivas de la Agencia con propósitos de difusión, utilizando los medios informáticos e 
impresos necesarios;

XII. Expedir copia certificada de los documentos que, con motivo del ejercicio de sus funcio-
nes, se encuentren en posesión de la Agencia; 

XIII. Establecer y operar los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos en los planes y programas;

XIV. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control y evaluación que sean 
necesarios;

XIV. Bis. Asignar y coordinar las actividades a las áreas técnicas y administrativas, para la      
consecución de los objetivos de la Agencia y de sus atribuciones;

XV. Tomar las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detecten y pre-
sentar a la Junta de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos 
del sistema de control y evaluación, su funcionamiento y programas de mejoramiento; y

XVI. Las demás que la Junta le señale y las que establezcan otras disposiciones legales o re-
glamentarias aplicables.

Del Secretario Técnico

Artículo 45 Bis. El Secretario Técnico es el responsable de fortalecer las funciones relacionadas con 
el diseño organizacional, la planeación, la evaluación, el seguimiento y el análisis de información para 
facilitar la toma de decisiones directivas.

Artículo 45 Ter.  El Secretario Técnico tiene las siguientes atribuciones:

I. Coordinar con las Unidades Técnicas y Administrativas la elaboración, actualización y di-
fusión de la misión, visión, valores y políticas institucionales;

II. Liderar el proceso para la elaboración y actualización del organigrama de la Agencia;
III. Conducir las acciones necesarias para la integración y elaboración de los planes estraté-

gicos y operativos de la Agencia;
IV. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos y operativos de la 

Agencia;
V. Brindar asesoría técnica al equipo de trabajo en materia de diseño y rediseño de procesos;
VI. Implementar buenas prácticas para el manejo de la comunicación e información entre 

las Unidades que integran la Agencia;
VII. Identificar áreas de oportunidad que se desprendan del análisis de riesgos y problemas, 

resultados de indicadores y procesos de auditoría, con el fin de proponer acciones de 
mejora;

VIII. Contribuir en la formulación de proyectos que favorezcan al desarrollo continuo de la 
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Agencia;
IX. Servir como enlace entre las áreas para la integración y elaboración de libros blancos; y
X. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objetivos y fi-

nes de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales aplicables.

Sección Segunda
De las Unidades Técnicas

Normas Generales

Artículo 46. Las  Unidades Técnicas tendrán las siguientes atribuciones:

I. Apegarse a la normatividad metropolitana que establezca las características técnicas de 
los dispositivos de control de tránsito y seguridad vial. En caso de no existir normatividad 
aplicable se deberá atender lo establecido en los manuales de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte;

II. Desarrollar sus actividades alineados al Plan Institucional, los Programas Operativos, 
así como observar los planes, programas y demás lineamientos aplicables en las áreas 
específicas;

III. Coordinarse con otras áreas o dependencias de gobierno, cuando la naturaleza de sus 
trabajos así lo amerite, a través de mesas de trabajo donde se establezcan las atribucio-
nes entre la Agencia y los participantes;

IV. Colaborar con personal técnico de la Agencia, con las áreas municipales responsables en 
materia de movilidad, para la realización de estudios, trabajos de instalación de dispositivos 
de control de tránsito, señalización, semaforización, control de velocidad y supervisión de 
sistemas de transporte individual en red en todas sus modalidades, considerando:

a. Solicitud de apoyo o colaboración por escrito con diez días hábiles de antelación;
b. Proyecto ejecutivo adjunto a la solicitud;
c. El material necesario para la realización de los trabajos; y
d. Elementos de protección de obra.

V. Describir y documentar los procesos y/o procedimientos propios de su área.

Artículo 47. Todo proyecto de infraestructura para la movilidad desarrollado por la Agencia, deberá 
tener un visto bueno por parte de la autoridad municipal en materia de movilidad donde se ubique 
el proyecto, previo su ejecución.

Sección Tercera
De la Gerencia de Control de Tránsito

Artículo 48. La Gerencia de Control de Tránsito es la Unidad Técnica responsable de los proyectos y 
Programas Operativos metropolitanos enfocados a la gestión del tránsito, a través de dispositivos de 
control de tránsito y la operación del sistema de semaforización del AMG.

Artículo 49. La Gerencia de Control de Tránsito tendrá las siguientes atribuciones en el AMG:

I. Elaborar la programación del sistema de semáforos y su monitoreo;
II. Realizar los estudios especializados para la operación del sistema de semáforos;
III. Dar mantenimiento al sistema de semáforos;
IV. Realizar proyectos de semaforización; 
V. Atender las peticiones de particulares para la instalación de nuevos cruceros semaforizados;
VI. Mantener la operación de manera eficiente del Centro de Gestión de la Movilidad;

VII. Atender los reportes de averías del sistema de semáforos;
VIII. Reportar ante las instancias correspondientes los siniestros ocasionados al sistema de se-

máforos en el AMG, efectuadas por robo y/o sustracción de materiales para los semáforos; 
así como los daños ocasionados a los semáforos emanados de accidentes viales.

IX. Elaborar las propuestas de mejora del sistema de semáforos;
X. Atender solicitudes de optimización del sistema de semáforos inmediato a una obra pú-

blica, para mitigación de los efectos temporales de la misma;
XI. Realizar trabajos en conjunto con los municipios pertenecientes al AMG o instituciones 

de gobierno, a fin de atender las problemáticas ocasionadas por el tránsito de vehículos;
XII. Realizar los trabajos en conjunto con las demás áreas de la Agencia; y
XIII. Emitir las recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos 

específicos en donde se integren acciones en materia de semáforos del AMG;
XIV. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-

luar sus programas; y
XV. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objetivos y fi-

nes de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales aplicables.

Artículo 49 Bis. La Coordinación Operativa de Semáforos tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Dar mantenimiento al sistema de semáforos;
II. Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de semáforos en conjunto 

con las demás áreas de la Agencia;
III. Emitir las recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos 

específicos en donde se integren acciones en materia de semáforos del AMG, en el ám-
bito de sus atribuciones;

IV. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas; y

V. Las demás que sean encomendadas por el Gerente de Control de Tránsito, de acuerdo 
con los objetivos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y con-
vencionales aplicables.

Artículo 49 Ter. La Coordinación del Centro de Gestión de la Movilidad tendrá a su cargo las siguien-
tes atribuciones:

I. Elaborar la programación del sistema de semáforos y su monitoreo;
II. Mantener la operación de manera eficiente del Centro de Gestión de la Movilidad;
III. Reportar ante las instancias correspondientes los siniestros ocasionados al sistema de se-

máforos en el AMG, efectuadas por robo y/o sustracción de materiales para los semáforos; 
así como los daños ocasionados a los semáforos emanados de accidentes viales;

IV. Realizar los trabajos de coordinación de semáforos en conjunto con las demás áreas de 
la Agencia;

V. Atender solicitudes de optimización del sistema de semáforos inmediato a una obra pú-
blica, para mitigación de los efectos temporales de la misma realizar los trabajos en con-
junto con las demás áreas de la Agencia;

VI. Emitir las recomendaciones técnicas a los municipios del Área Metropolitana de Guadala-
jara respecto a planes, estudios, programas y proyectos específicos en donde se integren 
acciones en materia de semáforos del AMG, en el ámbito de sus atribuciones;

VII. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas; y

VIII. Las demás que sean encomendadas por el Gerente de Control de Tránsito, de acuerdo 
con los objetivos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y con-
vencionales aplicables.

Artículo 49 Quáter. La Coordinación de Proyectos de Semáforos tendrá a su cargo las siguientes 
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atribuciones:

I. Realizar los estudios especializados para la operación del sistema de semáforos;
II. Realizar proyectos de semaforización;
III. Elaborar las propuestas de mejora del sistema de semáforos;
IV. Atender solicitudes de optimización del sistema de semáforos inmediato a una obra pú-

blica, para mitigación de los efectos temporales de la misma realizar los trabajos en con-
junto con las demás áreas de la Agencia;

V. Atender las peticiones de particulares para la instalación de nuevos cruceros semaforizados;
VI. Realizar trabajos en conjunto con los municipios pertenecientes al AMG o instituciones 

de gobierno, a fin de atender las problemáticas ocasionadas por el tránsito de vehículos;
VII. Emitir las recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos 

de semáforos, en el ámbito de sus atribuciones;
VIII. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-

luar sus programas específicos en donde se integren acciones en materia de semáforos 
del AMG; y

IX. Las demás que sean encomendadas por el Gerente de Control de Tránsito, de acuerdo 
con los objetivos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y con-
vencionales aplicables.

Artículo 50. Las solicitudes de instalación de semáforos, se deberán hacer por medio de un escrito de 
formato libre dirigido al Administrador, haciendo mención de la problemática suscitada, de la cual 
deriva la petición, así como el lugar donde se solicita.

La factibilidad de instalación de nuevo crucero semaforizado, dependerá de los lineamientos técnicos 
establecidos en la legislación metropolitana en la materia, o en su defecto en el Capítulo 7 del Manual 
de Señalización  Vial y Dispositivos de Seguridad, de la Secretaría  de  Transportes  y Comunicaciones.

Artículo 51. La atención de solicitudes de optimización del sistema de semáforos inmediato a una 
obra pública, se deberá hacer por medio de un escrito de formato libre dirigido al Administrador por 
parte de la instancia responsable en materia de movilidad municipal donde sucede dicha obra, en el 
cual se especifiquen los alcances de la obra, la problemática suscitada y el calendario de obra.

Artículo 52. Para la entrega de nuevos cruceros semaforizados, resultantes de dictámenes prove-
nientes de Estudios de Impacto al Tránsito, Entradas y Salidas, Compensaciones, o cualquier similar 
emitido por las Direcciones de Movilidad de los municipios integrantes del Área Metropolitana de 
Guadalajara, así como obras públicas de mejoramiento urbano realizadas por los municipios o Secre-
taría de Infraestructura y Obra Pública, deberán presentar la siguiente documentación:

I. Escrito en formato libre dirigido al Administrador por parte de la o las instancias respon-
sables en materia de movilidad municipales del AMG, donde se mencione la naturaleza 
de la entrega de semáforos, así como la puesta en operación del crucero semaforizado;

II. Copia simple del dictamen por parte del municipio correspondiente;
III. Carta de Garantía firmada por el fabricante, con la descripción y número de serie del o los 

controladores instalados;
IV. Ficha técnica de las estructuras y memoria de cálculo estructural de las mismas, las cua-

les deben garantizar una resistencia mínima a vientos de 120 km/h;
V. Memoria descriptiva y fotográfica de las instalaciones suministradas conforme al avance 

y evolución del proyecto;
VI. Catálogo de conceptos de los dispositivos suministrados y las instalaciones de los mismos;
VII. El reporte y los generadores de supervisión firmados por el supervisor de obra; y
VIII. Planos de obra terminada del proyecto firmados por el Encargado de la Obra.

Artículo 53. Para realizar el movimiento de semáforos por obras o algún evento, se deberá entregar 

la siguiente documentación:

I. Escrito en formato libre dirigido al Administrador, donde se expongan los motivos y las 
circunstancias a considerar;

II. Proyecto ejecutivo de la reubicación del o los semáforos; y
III. Cronograma de trabajos, donde indique el inicio de los trabajos y la duración de la reubi-

cación de los mismos.

Para efectos del párrafo anterior, el solicitante deberá correr con los gastos generados por los trabajos 
a realizar.

Sección Cuarta
De la Gerencia de Señalamiento y Obra Vial

Artículo 54. La Gerencia de Señalamiento y Obra Vial es la Unidad Técnica, responsable de los pro-
yectos y Programas Operativos encaminados a señalizar las vialidades del sistema vial primario del 
AMG, así como la supervisión de la obra pública necesaria para el sistema de semáforos, o cualquiera 
que determine pertinente el Administrador de la Agencia. 

Artículo 55. La Gerencia de Señalamiento y Obra Vial, tendrá las siguientes atribuciones en el sistema 
vial primario del AMG:

I. Realizar proyectos para la semaforización de intersecciones viales, así como para la in-
fraestructura necesaria para la alimentación eléctrica y la comunicación o   conexión en-
tre los dispositivos y los controladores, en coordinación con la Gerencia de Control de 
Tránsito; dichos proyectos serán realizados para las vialidades públicas y sus interseccio-
nes, del Área Metropolitana de Guadalajara, que sean intervenidas con obra civil, sea con 
fondos de origen público o privadas;

II. Supervisar la obra civil encaminada a la instalación de semáforos para el control del trán-
sito, vehicular, peatonal, ciclista o con algún fin especial, así como la obra necesaria para 
la alimentación eléctrica y comunicaciones, que se realicen en las vialidades públicas del 
Área Metropolitana de Guadalajara, sea de origen público o privado;

III. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas;

III. Bis. Atender solicitudes para la elaboración de proyectos para semaforizar intersecciones 
viales, cruces peatonales o ciclistas o para algún fin especial;

III. Ter. Atender solicitudes para la supervisión de obras en la vía pública donde se cuente 
con semáforos en operación, donde se pretenda instalar semáforos nuevos, o para la eje-
cución de maniobras derivadas de modificaciones en puntos de las vialidades públicas 
que se encuentren semaforizados;

IV. Atender solicitudes para la elaboración y/o instalación de señalamiento vial;
V. Dar mantenimiento al señalamiento vial conforme a un programa establecido;
VI. Elaborar proyectos de señalamiento vial;
VII. Realizar trabajos de señalamiento horizontal y vertical conforme al programa establecido;
VIII. Retirar señalamiento vertical fuera de norma o que no cumpla con las características de 

seguridad vial, en las vialidades a que se refiere el artículo 54, en coordinación con los 
Municipios, conforme a la legislación aplicable;

IX. Realizar trabajos de señalamiento vial en colaboración con los municipios pertenecientes 
al AMG o instituciones de gobierno, a fin de atender las problemáticas ocasionadas por el 
tránsito de vehículos.

X. Definir las características técnicas del señalamiento y dispositivos de seguridad vial;
XI. Emitir recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos es-

pecíficos en donde se integren acciones en materia de señalamiento;  
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XI. Bis. Emitir recomendaciones encaminadas a mejorar las características geométricas y 
operativas de las vialidades metropolitanas y

XII. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objetivos y fi-
nes de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales aplicables.

Artículo 56. La Gerencia de Señalamiento y Obra Vial será la Unidad Técnica responsable de coor-
dinar los trabajos para la elaboración y actualización del Manual de Dispositivos para la Movilidad 
Metropolitana a través de mesas de trabajo administrativas, jurídicas y técnicas con participación de 
los municipios metropolitanos, la Secretaría de Transporte y el IMEPLAN, a fin de homologar dichos 
criterios.

Artículo 57. Las solicitudes para elaborar proyectos de señalamiento y su instalación en el AMG, de-
berán ser por escrito, en formato libre, dirigidas al Administrador; donde se señale y describa de 
manera clara y detallada la problemática suscitada y a su vez, mencionar la ubicación de o las inter-
secciones, las cuales deberán ser acompañadas por el visto bueno del municipio correspondiente.

Artículo 58. La Gerencia de Señalamiento y Obra Vial realizará observaciones y/o propuestas con 
carácter técnico de las obras y el señalamiento vial a que se refiere el artículo 54, las cuales deberá 
informar por escrito al contratista, así como al ente público encargado de la ejecución y supervisión 
de la obra, para efectos de que dichas observaciones y/o propuestas sean consideradas y ejecutadas.

Artículo 58 Bis. La Gerencia de Señalamiento y Obra Vial se compone de dos coordinaciones, la Coor-
dinación de Señalamiento Vial y la Coordinación de Ingeniería Vial.

Artículo 58 Ter. Las atribuciones de la Coordinación de Señalamiento Vial son:

I. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas en coordinación con la Gerencia;

II. Atender solicitudes para la elaboración y/o instalación de señalamiento vial;
III. Dar mantenimiento al señalamiento vial conforme a un programa establecido;
IV. Elaborar proyectos de señalamiento vial;
V. Realizar trabajos de señalamiento horizontal y vertical conforme al programa establecido;
VI. Retirar señalamiento vertical fuera de norma o que no cumpla con las características de 

seguridad vial, en las vialidades a que se refiere el artículo 54, en coordinación con los 
Municipios, conforme a la legislación aplicable;

VII. Realizar trabajos de señalamiento vial en colaboración con los municipios pertenecientes 
al AMG o instituciones de gobierno, a fin de atender las problemáticas ocasionadas por el 
tránsito de vehículos.

VIII. Definir las características técnicas del señalamiento y dispositivos de seguridad vial;
IX. Emitir recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos es-

pecíficos en donde se integre acciones en materia de señalamiento y
X. Las demás que sean encomendadas por el Gerente y/o el Administrador, de acuerdo con 

los objetivos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y conven-
cionales aplicables.

Artículo 58 Quáter. Las atribuciones de la Coordinación de Ingeniería Vial son:

I. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas;

II. Realizar proyectos para la infraestructura de semaforización, con las especificaciones re-
queridas para el correcto funcionamiento del sistema.  

III. Supervisar la obra civil encaminada a la instalación de semáforos vehiculares, peatonales, 
ciclistas o con algún fin especial, que se realice en las vialidades del Área Metropolitana 
de Guadalajara, sea de origen público o privado. ;

IV. Emitir recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos es-
pecíficos en donde se integre acciones en materia de señalamiento y

V. Las demás que sean encomendadas por el Gerente y/o el Administrador, de acuerdo con 
los objetivos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y conven-
cionales aplicables.

Sección Quinta
De la Gerencia de Sistema y Control de Velocidad

Artículo 59. La Gerencia de Sistema y Control de Velocidad es la Unidad Técnica responsable de los 
proyectos y Programas Operativos metropolitanos enfocados en la regulación de la velocidad en 
corredores de movilidad metropolitanos; mediante el equipamiento de dispositivos tecnológicos 
para la detección de exceso de velocidad, paso en luz roja del semáforo y señalamientos viales. Así 
como del programa de Educación Vial para la Prevención del Exceso de Velocidad. 

Artículo 60.  La Gerencia de Sistema y Control de Velocidad tendrá las siguientes atribuciones en 
el AMG:

I. Administrar y operar el sistema de Control de Velocidad metropolitano;
II. Realizar proyectos estratégicos para la ubicación y reubicación del equipamiento de 

Control de Velocidad;
III. Elaborar estudios especializados para la mejora de la operación del Sistema y Control de 

Velocidad;
IV. Crear alianzas con organismos de la sociedad civil para el desarrollo de contenido edu-

cativo, así como para la implementación de talleres presenciales orientados a la con-
cientización vial;

V. Crear proyectos para la  publicación de los objetivos del programa, así como para la difu-
sión de la operación del Sistema de Control de Velocidad; 

VI. Elaboración de reportes estadísticos respecto del estado que guardan las actividades  
adscritas a los programas y  subprogramas de la Gerencia de Sistema y Control de Velo-
cidad;

VII. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas; y

VIII. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objeti-
vos y fines de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales 
aplicables.

Artículo 61. La Gerencia de Sistema y Control de Velocidad, será la responsable de dictaminar los 
mecanismos para la ubicación y reubicación del equipamiento de control de velocidad, mediante la 
realización previa de estudios especializados por el personal de la Gerencia o en colaboración con el 
IMEPLAN, dichos dictámenes deberán ser autorizados y aprobados por el Administrador.

Así mismo, se atenderán las solicitudes municipales por escrito para la reubicación de los equipa-
mientos de control de velocidad, con sustento de una auditoría de seguridad vial del punto pro-
puesto, que presente lo siguiente:

I. Estudio de velocidad de punto;
II. Estudio de tiempos de recorrido para determinar las velocidades de operación en hora 

pico y valle;
III. De manera opcional, análisis de big data de velocidad; y
IV. Análisis de siniestralidad vial en el punto, con una amplitud que determine la Gerencia 

de Sistema y Control de Velocidad.
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La incorporación de un nuevo radar, puede incluirse en el programa de la Agencia, supeditado a la 
suficiencia presupuestal de la misma, o bien que el solicitante asuma los costos del mismo. En el 
caso de las solicitudes de reubicación, los costos que se generen por la misma en caso de ser apro-
bada por la Agencia; correrán por parte del solicitante.

Artículo  62. Para la realización de las actividades atribuidas a la Gerencia de Sistema y Control de 
Velocidad que requieran la contratación de proveedores externos, ésta deberá establecer los linea-
mientos de los trabajos que requieran atenderse y será la receptora directa de los servicios que 
realicen los  proveedores, debiendo vigilar, supervisar y en su caso corregir a los mismos.

Artículo 62 Bis. La coordinación de Planeación y Seguimiento, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Se encargará de realizar el estudio, análisis y ejecución correspondiente de las actividades 
relativas al Fideicomiso para la Mejora de la Seguridad Vial, entre ellas; sesiones de comité 
técnico, elaboración de actas de las sesiones, instrucciones de pago, solicitud de recur-
sos, control interno y atención a auditorías, así como, fungir como enlace de la Unidad de 
Transparencia ante la Secretaría de la Hacienda Pública, debiendo actualizar mensual-
mente la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Estatal de Transparencia;

II. Fungirá como responsable del Subprograma de Fortalecimiento al proceso Administra-
tivo de la Infracción, y deberá realizar los procesos correspondientes con la finalidad de 
homologar la información generada por la Gerencia de Sistema y Control de Velocidad, 
planear y dar seguimiento a las actividades relativas al Jurídico del Programa de Infraes-
tructura para el Control de Velocidad, así como fungir como enlace de Transparencia 
ante de la Unidad de Transparencia de la AMIM debiendo actualizar mensualmente la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Estatal de Transparencia.

Artículo 62 Ter. La Coordinación de Procesos de Infraestructura para el Control de Velocidad tendrá 
las siguientes  atribuciones:

I. Llevará a cabo la correcta aplicación a los procesos necesarios para el Programa de 
Infraestructura para el control de Velocidad, como la coordinación de los trámites de 
reportes y siniestros que sucedan hacia el parque vehicular y los bienes de la Gerencia 
de Sistema y Control de Velocidad.

II. Gestionar los trámites correspondientes a la adquisición de bienes y servicios para la 
Operación del Programa de Infraestructura para el Control de Velocidad, que incluyen 
impresión, ensobretado y distribución de cédulas de notificación de foto infracción, ser-
vicio de extracción y captura de datos y seguros.

III. Gestionar todos los trámites administrativos relacionados con los prestadores de servi-
cios hacia la Gerencia, como; formalización de los contratos, supervisión y evaluación de 
las nóminas, aplicación de movimientos e incidencias de personal, e implementar los 
mecanismos de control respectivos.

IV. Deberá coadyuvar con los proveedores de servicios para la expedición de constancias, 
hojas de servicio del personal, así como los trámites relacionados con la seguridad social 
de los prestadores de servicios.

Artículo 62 Quáter. Coordinación de mantenimiento y operación de infraestructura para el control 
de velocidad, sus atribuciones serán las siguientes:

I. Responsable de la planeación, dirección y control de los procesos de mantenimiento y 
operación de los dispositivos de control de velocidad. Gestión de herramientas básicas 
para la operación. Enlace entre las dependencias involucradas en el proceso técnico del 
sistema.

II. Presentar a la Gerencia estrategias técnicas de corrección, mantenimiento, seguridad, 
conservación y supervisión de radares   que permitan contar con un sistema   de control 

de velocidad adecuado. 
III. Realizar la supervisión, evaluación y control del personal a su cargo.

Artículo 62 Quinquies. Coordinación de procesamiento de datos, sus atribuciones serán las siguientes:

I. Coordinar, programar y ejecutar las actividades del equipo de capturistas del sistema de 
control y velocidad para finalmente lograr los objetivos previstos. 

II. Deberá supervisar el correcto funcionamiento del software para una óptima captura de 
datos.

III. Deberá coadyuvar con los proveedores para el funcionamiento de  la impresión y distri-
bución de las cédulas de notificación de foto infracción.

IV. Tramitar la capacitación técnica y específica del personal especializado al servicio de 
captura de datos del sistema de control de velocidad.

Sección Sexta
De la Gerencia de Transporte Activo Compartido

Artículo 63. La Gerencia de Transporte Activo Compartido es la Unidad Técnica responsable de los 
proyectos y Programas Operativos metropolitanos enfocados al mantenimiento de la infraestructura 
ciclista, la operación Sistema de Bicicletas Públicas MiBici u otros Sistemas de Transporte Individual 
en Red en todas sus modalidades.

Artículo 64. La Gerencia de Transporte Activo Compartido tendrá las siguientes atribuciones en el AMG:

I. Administrar y operar el Sistema de Bicicletas Públicas MiBici;
II. Realizar los estudios especializados para la operación de MiBici;
III. Dar mantenimiento a la infraestructura ciclista metropolitana y la que se encuentra den-

tro de los polígonos de acción de MiBici en conjunto con los municipios y otras instancias 
de gobierno;

IV. Realizar proyectos para el mejoramiento de infraestructura ciclista metropolitana y la 
que se encuentra dentro de los polígonos de acción de MiBici;

V. Atender las solicitudes de servicio de ValetMiBici, para eventos de beneficio social sin fi-
nes de lucro con un aforo superior a 50 personas;

VI. Atender solicitudes de préstamo de bicicletas o llaves temporales para visitantes de la 
ciudad a eventos de beneficio social sin fines de lucro;

VII. Atender solicitudes de ubicación de estaciones de MiBici;
VIII. En colaboración con la Jefatura de Redes y Comunicación realizar la socialización de es-

taciones de MiBici en los crecimientos del sistema;
IX. Atender solicitudes de reubicación de estaciones de MiBici;
X. Atender los reportes de disponibilidad por parte de los usuarios de MiBici;
XI. Atender los reportes de daño o deterioro en la infraestructura ciclista metropolitana o la 

que se encuentre dentro de los polígonos de acción de MiBici;
XI. Bis. Realizar los estudios y proyectos especializados para el mantenimiento de la infraes-

tructura ciclista metropolitana y la que se encuentra dentro de los polígonos de acción 
de MiBici;

XI. Ter. Coadyuvar con los municipios metropolitanos y el gobierno estatal en la socialización 
de la movilidad activa y compartida en el AMG;

XI. Quáter. Supervisar la obra pública necesaria para la infraestructura ciclista metropolitana 
y la que se encuentre dentro de los polígonos de acción de MiBici;

XI. Quinquies. Realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura 
ciclista metropolitana y la que se encuentra dentro de los polígonos de acción de MiBici;

XII. Realizar los trabajos en conjunto con las demás áreas de la Agencia;



Reglamento Interno
AMIM 

Reglamento Interno
AMIM 

22 23

XIII. Emitir recomendaciones técnicas respecto a planes, estudios, programas y proyectos es-
pecíficos donde se integren acciones en materia de MiBici, infraestructura ciclista metro-
politana y la operación de sistemas de transporte individual en red en todas sus modali-
dades en el AMG;

XIV. Programar y presupuestar las actividades a su cargo, así como formular, ejecutar y eva-
luar sus programas; y

XV. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo a los objetivos y fi-
nes de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales aplicables.

Artículo 64 Bis. La Coordinación de Sistemas de Transporte Activo Compartido tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Administrar la operación del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici;
II. Supervisar la operación del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici;
III. Coordinar equipos de trabajo para la atención, planeación, diseño, socialización e imple-

mentación de reportes, estudios, proyectos y estrategias del Sistema de Bicicletas Públi-
cas MiBici;

IV. Dar atención a las solicitudes de ValetMiBici, préstamo de bicicletas, llaves, ubicación y 
movimiento de estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas;

V. Coadyuvar con los municipios metropolitanos y el gobierno estatal en la socialización de 
la movilidad activa y compartida en el AMG; y

VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que sean delega-
das por sus superiores jerárquicos.

Artículo 64 Ter. La Coordinación de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Ciclista tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Monitorear el estado de la infraestructura ciclista metropolitana y la que se encuentra 
dentro de los polígonos de acción de MiBici;

II. Supervisar los trabajos de conservación y mantenimiento preventivo de la infraestructura 
ciclista metropolitana y la que se encuentra dentro de los polígonos de acción de MiBici;

III. Supervisar obras de infraestructura ciclista del sistema vial primario y polígonos de ac-
ción de MiBici, especialmente:

a. Estado óptimo conforme especificaciones de proyecto de los dispositivos de segre-
gación, en aquellos casos que aplique; y

b. Concordancia del señalamiento con la normatividad metropolitana, o en su defecto 
el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, de la Secretaría  de  Co-
municaciones y Transportes.

IV. Realizar los estudios y proyectos especializados para el mantenimiento de la infraestruc-
tura ciclista metropolitana y la que se encuentra dentro de los polígonos de acción de 
MiBici;

V. Coadyuvar con los municipios metropolitanos y el gobierno estatal en la socialización de 
la movilidad activa y compartida en el AMG; y

VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que sean delega-
das por sus superiores jerárquicos.

Artículo 64 Quáter. La Coordinación de Mantenimiento Reactivo de Infraestructura Ciclista tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los trabajos de mantenimiento reactivo de la infraestructura ciclista metropolitana;
II. Coordinarse con otros equipos institucionales para la correcta preservación de la infraes-

tructura ciclista metropolitana;
III. Coordinar la recolección de información en campo y la supervisión de estudios;
IV. Coadyuvar con los municipios metropolitanos y el gobierno estatal en la socialización de 

la movilidad activa y compartida en el AMG; y
V. Las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que sean delega-

das por sus superiores jerárquicos.

Artículo 65. Para solicitudes de instancias de gobierno o de organizaciones de la sociedad civil de 
servicios de ValetMiBici, préstamo de bicicletas o llaves temporales para eventos de beneficio social 
sin fines de lucro, se deberá hacer por medio de un escrito de formato libre dirigido al Administrador, 
con diez días hábiles de anticipación al día del evento, donde se describa el evento, el horario, lugar 
del evento y consideraciones necesarias para su visto bueno.

Artículo 66. Para la solicitudes de ubicación de estaciones de MiBici, se deberá hacer por medio de 
un escrito de formato libre dirigido al Administrador, con croquis simple y foto del lugar, así como la 
descripción de la oportunidad del espacio, para que en los crecimientos futuros del Sistema se con-
sidere dicha ubicación en el diseño de la red.

Artículo 67. Para la solicitudes de reubicación de estaciones de MiBici, se deberá hacer por medio 
de un escrito de formato libre dirigido al Administrador, con quince días hábiles de anticipación a la 
fecha de reubicación, especificando:

I. Tipo de reubicación, si es temporal o permanente;
II. Motivo de reubicación;
III. Ubicación propuesta en croquis simple y foto del lugar; y
IV. En caso de que sea espacio público se deberá contar con el visto bueno de la instancia 

municipal responsable en materia de movilidad.

Para efectos del párrafo anterior, los costos derivados de la reubicación de la estación deberá ser 
asumido por el solicitante.

Artículo 68. Para la entrega de nuevas estaciones de MiBici, resultantes de obras públicas de mejora-
miento urbano realizadas por los municipios o Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, deberán 
presentar la siguiente documentación:

I. Escrito en formato libre dirigido al Administrador, donde se mencione la naturaleza de la 
entrega de estaciones para la formulación del contrato de donación o comodato, según 
aplique;

II. Carta de Garantía firmada por el fabricante, con la descripción y número de serie de 
quiosco, MUPi, placas A y B con sus respectivos puertos de anclaje y bicicletas; y

III. Planos de obra terminada de la ubicación de las estaciones firmados por el Encargado 
de la Obra.

Sección Séptima
De las Unidades Administrativas

Artículo 69. Las  Unidades Administrativas tendrán las siguientes atribuciones:

I. Proponer al Administrador los reglamentos internos, manuales y lineamientos de la 
Agencia;

II. Proponer al Administrador el presupuesto, la plantilla de personal y proveedores externos 
de la Agencia;

III. Allegar al Administrador los informes y estados financieros de la Agencia;
IV. Proponer al Administrador la firma de convenios y celebración de contratos de la Agencia;
V. Proponer al Administrador los procedimientos de adquisición, arrendamiento y contrata-

ción de bienes y servicios de la Agencia;
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VI. Proponer al Administrador los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento de las 
obligaciones de la Agencia en materia de transparencia y rendición de cuentas;

VI. Bis. Desarrollar sus actividades conforme a los planes, programas, procedimientos y de-
más lineamientos aplicables.

VI. Ter. Describir y documentar los procesos y/o procedimientos propios de su área.
VII. Las demás que sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objetivos y fi-

nes de la Agencia y las previstas en otras disposiciones legales y convencionales aplicables.

Sección Octava
De la Unidad Administrativa y Jurídica.

Artículo 70. La Unidad Administrativa y Jurídica de la Agencia estará bajo la dirección de un Titular y 
se encargará de auxiliar a las unidades del organismo en la administración de los recursos humanos, 
materiales, financieros,  así como de orientar, asesorar, apoyar jurídicamente y representar legalmen-
te en los actos jurídicos a la Agencia de acuerdo con los fines de la misma.

Para el correcto desempeño de sus atribuciones se integrará por cuatro Jefaturas en los términos del 
presente Reglamento.

Artículo 71. La Unidad Administrativa y Jurídica contará con las siguientes atribuciones: 

I. Sustanciar, instruir y desahogar, conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, los respectivos procedimientos administrativos de responsa-
bilidad laboral en relación a los servidores públicos adscritos a esta Agencia, unidades ad-
ministrativas y órganos colaboradores, que incurran en faltas que ameriten la aplicación 
de sanciones laborales;

II. Llevar el control del almacén, y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles 
e inmuebles a cargo de la Agencia, con apoyo de la Jefatura de recursos materiales;

III. Verificar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos para la baja, destino 
o desincorporación de los bienes muebles de la Agencia, conforme a las normas estable-
cidas por las autoridades competentes;

IV. Coordinar con las demás Unidades de la Agencia, la elaboración de los anteproyectos de 
manuales de organización, de procedimientos, servicios al público y demás que sean ne-
cesarios para el funcionamiento del organismo, así como sus modificaciones;

V. Colaborar con las autoridades competentes en revisiones y auditorías practicadas a la 
Agencia, así como atender los requerimientos y pliegos de observaciones que dichas au-
toridades formulen;

VI. Administrar y ejecutar las políticas, lineamientos y demás instrumentos aplicables de los 
recursos financieros, materiales, humanos y jurídicos asignados a la Agencia;

VII. Coordinar la elaboración y entrega de los reportes de MIR en conjunto con cada unidad 
responsable;

VIII. Coordinar las funciones que impulsen el desarrollo institucional de la Agencia;
IX. Proponer estrategias de operación y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo para 

el logro de las metas y objetivos institucionales;
X. Coadyuvar en la formulación de los informes de trabajo que aborden el cumplimiento de 

objetivos, estatus financiero, ajustes a los programas operativos, propuestas, y temas rela-
cionados con recursos humanos, materiales y técnicos de la Agencia, así como contribuir 
en la formulación del informe trimestral ejecutivo del avance en las metas y objetivos de 
los planes y programas de la Agencia; así como del estatus financiero y administrativo del 
organismo;

XI. Supervisar la elaboración y actualización del directorio del personal a cargo de la Agencia;
XII. Coordinar la planeación y desarrollo administrativo de la Agencia; 
XIII. Establecer y aplicar las normas, sistemas, procedimientos y políticas para la Administra-

ción y Desarrollo de los Recursos Humanos a cargo de la Agencia;
XIV. Elaborar e implementar el programa interno de protección civil con el propósito de salva-

guardar la seguridad y resguardo de los trabajadores, los bienes y las instalaciones de la 
Agencia a través de la Jefatura de Recursos Humanos;

XV. Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que a cargo de la Agencia se generen a tra-
vés de la jefatura financiera;

XVI. Proteger, defender y representar legalmente los intereses jurídicos de la Agencia por con-
ducto del Administrador y apoyado por la Jefatura Jurídica, como mandatario judicial 
ante cualquier tribunal judicial, de arbitraje, conciliación, penal o contencioso administra-
tivo, como coadyuvante ante las agencias del Ministerio Público, del fuero común o fede-
ral según sea el caso. En este caso podrá otorgar, sustituir o revocar el ejercicio de dichas 
facultades en los servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa, así como los 
demás actos jurídicos en que se requiera su intervención;

XVII. Proponer al Administrador los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento de las 
obligaciones de la Agencia en materia de Transparencia y rendición de cuentas;

XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Artículo 72. La Jefatura de Recursos Humanos tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Elaborar, ejecutar y evaluar el programa anual de capacitación para el personal al servicio 
de la Agencia; así como impulsar los programas de capacitación y desarrollo profesional 
del personal a cargo de la misma, ofreciendo los programas y alternativas de capacita-
ción institucional y especializada; 

II. Tramitar la capacitación técnica y específica del personal al servicio de la Agencia, a peti-
ción de los titulares de las Unidades donde presten sus servicios;

III. Supervisar las contrataciones del personal al servicio de la Agencia, así como ejecutar las 
normas y políticas en materia de administración y remuneración de los recursos huma-
nos del mismo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV. Llevar a cabo el dictamen del reclutamiento, selección, contratación, evaluación del des-
empeño, capacitación y desarrollo, del personal de la Agencia en coordinación con los 
titulares de las Unidades Técnicas y Administrativas de la Agencia, proporcionado las he-
rramientas y procesos para la gestión del recurso humano a fin de contar con el personal 
idóneo, pudiendo auxiliarse de las unidades de la Agencia, para la evaluación de aspectos 
técnicos; debiendo de informar al Administrador de los resultados del mismo.

V. Dar seguimiento a los movimientos de personal, vigilando que se efectúen en cumpli-
miento a las normas y políticas aplicables;

VI. Llevar a cabo los trámites y gestiones necesarios para que se otorgue la seguridad social 
a los trabajadores de la Agencia;

VII. Supervisar y vigilar que se lleve a cabo de manera objetiva e imparcial la aplicación de las 
condiciones generales de trabajo para el personal de la Agencia;

VIII. Registrar, conformar y mantener actualizado el expediente personal de todos los trabaja-
dores de la Agencia;

IX. Fomentar y proteger las oportunidades de crecimiento del talento humano cuando se 
trate de vacantes definitivas, provisionales o de nueva creación; siempre que el colabora-
dor acredite que cuenta con el perfil, demuestre ser el más apto y con mayor productivi-
dad dentro de la Agencia.

X. Supervisar la nómina de la plantilla del personal de la Agencia, con el fin de revisar los 
ingresos y deducciones a que son sujetos;

XI. Controlar y reportar las incidencias del personal de la Agencia, y proponer la aplicación de 
sanciones administrativas que procedan;

XII. Evaluar, analizar, proponer e implementar acciones que contribuyan con mejorar el Cli-
ma Organizacional de la Agencia;

XIII. Procurar la asignación de prestadores de servicio social a la Agencia, así como auxiliar a 
aquellos que se encuentren prestando su servicio social en las cuestiones administrativas 
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relacionadas con su estancia en el organismo; 
XIV. Elaborar e implementar el programa interno de protección civil con el propósito de sal-

vaguardar la seguridad y resguardo de los trabajadores, los bienes y las instalaciones de 
la Agencia; y

XV. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Artículo 72 Bis. La Jefatura de Recursos Financieros tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

I. Participar activamente en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la 
Agencia, para someterlo a consideración de la Administración General, y una vez apro-
bado turnarlo a la Junta de Gobierno para su autorización; conforme a las directrices que 
emita la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana; 

II. Coadyuvar con las Unidades Técnicas y Administrativas, la planeación, presupuestación, 
gestión, ejercicio, evaluación y comprobación del presupuesto de la Agencia;

III. Generar la información contable, presupuestal y programática de la Agencia, así como 
informar periódicamente a la Administración General de conformidad con las disposicio-
nes aplicables;

IV. Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales a cargo de la Agencia;
V. Generar proyecciones presupuestales con base en los compromisos adquiridos, así como 

generar la cuenta pública, para su presentación a la Junta de Gobierno, y a la Secretaría 
de la Hacienda Pública.

VI. Aplicar en tiempo y forma, cuando corresponda, el pago tanto a proveedores, como de 
viáticos, y revisar que las facturas o documentos que se presenten para su pago reúnan 
los requisitos fiscales correspondientes;

VII. Elaborar los informes relativos a los estados financieros y demás información financiera, 
presupuestal y contable;

VIII.  Analizar el ejercicio presupuestal de la Agencia, procurando racionalizar el uso de los re-
cursos financieros, de acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia;

IX. Actualizar los saldos de las partidas presupuestales, las cuentas contables, y los sistemas 
informáticos para llevar el registro y control del gasto;

X. Generar y controlar el Fondo Revolvente de la Agencia, en observancia de la normatividad 
aplicable; 

XI. Llevar a cabo la elaboración, emisión y comprobación de cheques y transferencias elec-
trónicas, haciendo los registros contables de ingresos y egresos de recursos en los siste-
mas contables y/o informáticos que se hayan establecido para tales efectos;

XII. Realizar un balance del gasto operativo de la Agencia, a través de los mecanismos de 
contabilidad que surtan aplicación;

XIII.  Efectuar las dispersiones de nómina a favor del personal de la Agencia; 
XIV. Llevar a cabo los registros contables relacionados con los movimientos presupuestales de 

la Agencia;
XV. Implementar los controles internos autorizados para el manejo de los recursos presu-

puestales asignados a la Agencia y 
XVI. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Artículo 72 Ter.  La Jefatura de Recursos Materiales tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Tramitar la adquisición de bienes, así como la contratación de servicios, incluyendo lim-
pieza, vigilancia, seguros patrimoniales y de responsabilidad civil que soliciten las demás 
Unidades de la Agencia, de acuerdo con la normatividad aplicable y conforme a la dispo-
nibilidad presupuestal;

I. Bis. Llevar el control del almacén y mantener actualizados los inventarios de bienes mue-
bles e inmuebles que conforman el patrimonio de la Agencia.

II. Coordinar la contratación por honorarios de servicios profesionales o técnicos que requie-

ran las unidades de la Agencia;
III. Adquirir, controlar y suministrar los consumibles con base en las necesidades requeridas 

y presentadas por las unidades de la Agencia; 
IV. Organizar y controlar el almacén de materiales y suministros de la Agencia, regulando la 

adecuada distribución de los mismos a las unidades del organismo, a través de un siste-
ma eficaz y eficiente de control de inventarios;

V. Asegurar el buen uso, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del parque ve-
hicular asignado a la Agencia;  

VI. Coordinar el trámite de reporte y control de siniestros que sufran los bienes asignados a 
la Agencia;

VII. Controlar y administrar el suministro de combustible del parque vehicular de la Agencia, 
con base en la normatividad vigente;

VIII. Mantener la infraestructura operativa, arquitectónica, estética y de ambientación en óp-
timo estado de funcionalidad, mantenimiento y seguridad;

IX. Instrumentar, aplicar, vigilar y autorizar la contratación de los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes asignados a la Agencia;

X. Proveer apoyo en servicios de mensajería a las unidades que así lo requieran conforme a 
los recursos disponibles; 

XI. Coordinar la prestación de los servicios básicos y complementarios para el correcto fun-
cionamiento de la Agencia, como el servicio de seguridad y vigilancia, agua potable, elec-
tricidad, fotocopiado o intendencia, entre otros; y

XII. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Artículo 72 Quáter. La Jefatura Jurídica tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y rendir con apoyo de las Unidades Técnicas y Administrativas correspondien-
tes, los informes previos y justificados de los juicios de amparo en que se señale como 
autoridad responsable a la Agencia; asimismo, los escritos de demanda o contestación, 
según proceda, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; 
promover y desistirse en su caso de los juicios de amparo cuando la Agencia tenga el ca-
rácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado, y formular en general todas las 
promociones que a dichos juicios se refieran;

II. Presentar ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes, a través de su ti-
tular y previo acuerdo con el Administrador, entre otras denuncias de hechos, querellas, 
desistimientos e informes, sobre hechos y actos que se consideren constitutivos de algún 
delito en el que tenga interés la Agencia; así como coadyuvar con dichas autoridades en 
las averiguaciones previas y demás procesos y procedimientos que afecten a la Agencia o 
sobre los cuales ésta tenga interés, y en su caso, comparecer al proceso penal para efectos 
de la reparación del daño;

III. Comparecer y representar, a la Agencia ante las autoridades de carácter administrativo, 
judicial, agrario o del trabajo, en los juicios o procedimientos en que sea parte actora, 
demandada o se le designe como parte, ejercitando toda clase de acciones, defensas y 
excepciones que les correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y 
diligencias respectivas; formular las demandas; ofrecer y desahogar toda clase de prue-
bas, y objetar las demás partes; producir contestaciones, reconvenciones y en general 
todas las  promociones y diligencias que se requieran para la prosecución de los juicios, 
medios de defensa y recursos interpuestos ante dichas autoridades, transigir y vigilar el 
cumplimiento de las resoluciones correspondientes;

IV. Elaborar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebre la Agencia 
en el ejercicio de sus atribuciones, así como mantener el registro de los mismos;

V. Proporcionar a las Unidades de la Agencia, la asesoría jurídica que requieran para el cum-
plimiento de sus funciones;

VI. Emitir opinión respecto de los actos jurídicos en los que intervenga la Agencia por con-
ducto de cualquiera de sus unidades;
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VII. Llevar a cabo el registro de marcas o signos distintivos a favor de la Agencia;
VIII. Atender las obligaciones de la Agencia en materia de transparencia y rendición de cuentas;
IX. Coordinar, supervisar y asesorar a las Unidades Técnicas y Administrativas en materia de 

transparencia y protección de datos personales, para el cumplimiento en tiempo y for-
ma de los requerimientos en materia de acceso a la información pública de la Agencia, 
entendiendo que las Unidades Técnicas y Administrativas son las áreas que generan, po-
seen o administran la información pública de libre acceso o protegida de la Agencia;

X. Colaborar con las autoridades competentes en revisiones y auditorías practicadas a la 
Agencia, así como atender los requerimientos y pliegos de observaciones que dichas au-
toridades formulen; y

XI. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.

Sección Novena
Unidad de Redes y Comunicación 

Artículo 73. La Unidad de Redes y Comunicación es la Unidad Administrativa responsable de definir 
los lineamientos y canales de comunicación de los programas de la Agencia, así como de sus activi-
dades públicas  y posturas oficiales. 

Artículo 74. La Unidad de Redes y Comunicación tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar las políticas de comunicación, socialización y difusión de la Agencia;
II. Dar atención, seguimiento y respuesta a las peticiones de información o entrevistas por parte 

de medios de comunicación en coordinación con las Unidades Técnicas y Administrativas;
III. Desarrollar e implementar las campañas de comunicación de los Programas Operativos 

de la Agencia en el AMG en coordinación con la Coordinación Central de Comunicación 
del Gobierno del Estado y la Coordinación de Comunicación Metropolitana del IMEPLAN;

IV. Administrar la identidad gráfica institucional de la Agencia en los documentos oficiales y 
definir las políticas para su uso y aplicaciones mediante el manual de marca de la misma;

V. Dar atención a los reportes, dudas o comentarios de la ciudadanía o medios de comuni-
cación sobre los Programas Operativos de la Agencia a través de los canales de comuni-
cación, en colaboración con las Unidades Técnicas y Administrativas;

VI. Desarrollo de contenidos y herramientas digitales para las redes sociales y página web de 
la Agencia;

VII. Supervisar la comunicación operador-usuarios del Sistema de Bicicletas Públicas MiBici, 
y coadyuvar con el desarrollo e implementación de campañas de comunicación de MiBici 
con públicos diferentes al usuario;

VIII. Mantener enlace permanente con las áreas de comunicación de las diferentes depen-
dencias del estado para garantizar la correcta canalización de reportes de los usuarios; y

IX. Las demás que le sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo a los objetivos y 
fines del Agencia, así como las previstas en otras disposiciones legales y convencionales 
aplicables.

Sección Décima.
Unidad de Tecnologías de la Información

Artículo 75.  La Unidad de Tecnologías de la Información, es la Unidad Administrativa responsable de 
atender las prioridades técnicas de la Agencia y propiciar condiciones para el desarrollo e implemen-
tación de Tecnologías de la información para la operación de las actividades de la Agencia.

Artículo 75 Bis. La Unidad de Tecnologías de la Información tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proveer y gestionar el mantenimiento preventivo, correctivo y actualización a la infrae-
tructura tecnológica y software de la Agencia;

I. Bis. Vigilar la operación de las redes y sistemas de comunicación de datos, texto, video y 
voz, así como todos aquellos elementos informáticos que intervienen directamente en su 
operación y funcionamiento de la Agencia;

II. Evaluar la viabilidad técnica de los proyectos que requieran algún elemento referente al 
uso de herramientas de tecnologías de la información en las diferentes áreas de la Agencia;

III. Actualizar juntamente con la Unidad correspondiente; el uso de los sistemas informáticos 
necesarios para la operación de la Agencia y, en su caso facilitar la capacitación de los 
usuarios que los utilicen;

IV. Brindar el acompañamiento técnico a las diferentes áreas de la Agencia en sus proyectos 
que requieran el uso o gestión de tecnologías de la información;

V. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de tecnología de la información y de la comunicación, en el marco de las dispo-
siciones que se emitan en la materia;

V. Bis. Proponer a la Administración General, los lineamientos de actualización tecnológica 
de los bienes informáticos y de telecomunicaciones;

VI. Preservar la seguridad de los sistemas y mantener la privacidad de sus usuarios;
VII. Atender consultas, ofrecer asesoría técnica, así como resolver problemas relativos al uso 

de tecnologías de la información de la Agencia;
VII. Bis. Proveer los servicios de informáticos, telecomunicaciones y de desarrollo de solucio-

nes tecnológicas  a la Agencia;
VII. Ter. Administrar las licencias de software y realizar la distribución de éstas, de acuerdo 

con su disponibilidad;
VIII. Gestionar de cuentas de usuario del personal que integra la Agencia;
VIII. Bis. Implementar y verificar los controles de seguridad física de datos de la Agencia, a fin 

de proteger la información electrónica resguardada por las unidades de almacenamiento 
del equipo de cómputo; y

IX. Las demás que le sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo con los objetivos 
y fines de la Agencia; así como las previstas en otras disposiciones legales y convenciona-
les aplicables.

Sección Décima Primera
Del Órgano Interno de Control

Artículo 76. El Órgano Interno de Control de la Agencia está a cargo de un contralor designado por 
la Junta, quien depende administrativamente del Administrador, y goza de autonomía en el ejercicio 
de sus atribuciones.

Artículo 77. El contralor tendrá las siguientes atribuciones:

I. Evaluar el desempeño general y por funciones de la Agencia;
II. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
III. Realizar estudios sobre la eficiencia en el ejercicio del gasto corriente y de inversión;
IV. Solicitar información y efectuar los actos de visita, inspección y vigilancia que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones;
V. Apoyar la función del Administrador y promover el mejoramiento de gestión de la Agencia;
VI. Efectuar revisiones y auditorías en materia de control interno;
VII. Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las dis-

posiciones aplicables;
VIII. Presentar a la Junta y al Administrador los informes resultantes de las auditorías, exáme-



Reglamento Interno
AMIM 

Reglamento Interno
AMIM 

30 31

nes y evaluaciones realizados;
IX. Las obligaciones que le confieren el Título III, capítulos III IV de la Ley de Responsabili-

dades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y en los términos que la misma 
estipula; 

X. Derogada
XI. Las contenidas en el acuerdo número 15/2019 por el que se emite los lineamientos de la 

actuación y desempeño de los Órganos Internos de Control de las dependencias y en-
tidades de la administración pública y su coordinación con la contraloría del Estado de 
Jalisco;

XII. Las demás que le sean encomendadas por el Administrador, de acuerdo a los objetivos y 
fines de la Agencia, así como las previstas en otras disposiciones legales y convencionales 
aplicables.

Artículo 77 Bis. Para el adecuado cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo anterior 
y las inherentes derivadas de la normativa aplicable, el Órgano Interno de Control estará subordina-
do a la Contraloría del Estado de Jalisco, quien podrá ejercer la facultad de atracción respecto de las 
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa.

Artículo 78. El Administrador General y las demás Unidades Técnicas y Administrativas deben pro-
porcionar la información que les solicite el titular del Órgano Interno de Control y facilitar las diligen-
cias de inspección y vigilancia que realice. 

Sección Décima Segunda
Causas de Remoción del Personal de la Agencia

Artículo 79. Son causas de remoción del Administrador y los titulares de las Unidades Técnicas y Ad-
ministrativas y el personal de la Agencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan:

I. Desatender sus funciones de manera grave, a juicio de la Junta;
II. Causar un perjuicio al patrimonio financiero o patrimonial a la Agencia; e
III. Incumplir con las responsabilidades que como servidor público le impone la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como las disposiciones supletorias de 
las anteriores y los demás que les resulten aplicables.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I

De la Coordinación Operativa Metropolitana

Mesas de Trabajo

Artículo 80. Las Mesas de Trabajo son los órganos colegiados que atienden la coordinación adminis-
trativa, jurídica y operativa entre los trabajos de la Agencia y los municipios del AMG, el Gobierno del 
Estado de Jalisco e IMEPLAN.

Artículo 81. Las Mesas de Trabajo serán aprobadas por la Junta de la Agencia a propuesta de cual-
quiera de sus integrantes.

Artículo 82. Las Mesas de Trabajo tendrán las siguientes atribuciones:

I. Coordinar los procesos administrativos, jurídicos y operativos entre las diferentes instan-
cias de gobierno participantes, para la oportuna implementación, operación, seguimien-
to y evaluación de los servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana;

II. Coordinar los procesos de armonización de los instrumentos normativos de los servicios 
de infraestructura para la movilidad metropolitana;

III. Analizar y evaluar cualquier asunto o propuesta que le remita la Junta;
IV. Elaborar y entregar a la Agencia los protocolos de actuación para las entidades y depen-

dencias gubernamentales, con las que se coordinará durante la operación de los servicios 
de infraestructura para la movilidad metropolitana que establezcan los convenios, el Plan 
institucional, el Programa Anual de Trabajo, y este Reglamento.

Artículo 83. Las Mesas de Trabajo se integrarán para cada caso, por cualquiera de los siguientes re-
presentantes, quienes tendrán al menos el nivel de Secretario, Director General o su equivalente:

I. Por parte del Gobierno del Estado:
a. Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio;
b. Coordinación General de Innovación Gubernamental;
c. Coordinación General Estratégico de Seguridad;
d. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública;
e. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;
f. Secretaría de Transporte;
g. Fiscalía Estatal;
h. Secretaría de Seguridad;
i. Secretaría de Administración; y
j. Secretaría de la Hacienda Pública.

II. Por parte de los Gobiernos Municipales:
a. Dependencia encargada de la movilidad;
b. Dependencia encargada de la infraestructura y obras públicas;
c. Dependencia encargada de los servicios públicos municipales;
d. Dependencia encargada de medio ambiente; y
e. Dependencia encargada de supervisión del espacio público.

III. Por parte del IMEPLAN:
a. Director General;
b. La Unidad Jurídica;
c. La Unidad de Planeación; y
d. La unidad de Gestión.

IV. Por parte de la Agencia:
a. Administrador;
b. Unidades Técnicas; y
c. Unidades Administrativas.

Así mismo, ya sea por solicitud de los integrantes de las Mesas de Trabajo, la Agencia, o de la Junta, 
se podrá invitar a otros representantes de los gobiernos municipales del AMG, del Gobierno del Esta-
do, u otras dependencias y entidades municipales, estatales, federales, nacionales o internacionales, 
incluyendo entes intermunicipales.

Artículo 84. Las sesiones de las Mesas de Trabajo serán convocadas cuantas veces sea necesario a 
través del Administrador, o los titulares de las Unidades Técnicas o Administrativas de la Agencia.

La convocatoria deberá constar por escrito, y notificarse a los integrantes cuando menos con setenta 
y dos horas de anticipación o al término de cada sesión, señalando el lugar, día y hora en que deban 
celebrarse y el orden del día, y acompañando los documentos y anexos necesarios para su discusión.

Artículo 85. El orden del día de las sesiones de las Mesas de Trabajo deben contener preferentemen-
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te, los siguientes puntos:

I. Registro de asistencia, verificación, y en su caso declaratoria de quórum;
II. Lectura y aprobación del orden del día;
III. Lectura y aprobación de la minuta de la mesa anterior;
IV. Lectura y aprobación de las comunicaciones recibidas, así como el trámite propuesto;
V. Temas específicos de la sesión;
VI. Asuntos varios; y
VII. Clausura.

Cualquiera de los integrantes de las Mesas de Trabajo podrá solicitar la incorporación, modificación 
o retiro de los asuntos del orden del día que considere convenientes, sometiéndose dicha petición a 
votación de los presentes.

Al aprobarse el orden del día, los integrantes de las Mesas de Trabajo podrán solicitar o proponer a los 
demás integrantes que se lea únicamente un extracto de los asuntos agendados y sus documentos 
previamente circulados en el orden del día, o que sea dispensada la lectura de los mismos, no obs-
tante, los cuales deberán ser transcritos de forma íntegra en el minuta correspondiente.

Artículo 86. Una vez instalada la mesa, serán discutidos y en su caso aprobados los asuntos conteni-
dos en el orden del día, excepto cuando con base a las consideraciones fundadas, la propia Mesa de 
Trabajo acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto en particular.

Artículo 87. Los acuerdos de las Mesas de Trabajo se tomarán preferentemente por unanimidad de 
sus integrantes. Cuando lo anterior no se logre, el asunto será sometido a votación, la cual requerirá 
mayoría simple.

Artículo 88. La votación es económica respecto de la aprobación del orden del día y las minutas y 
acuerdos de las Mesas de Trabajo, así como todos los supuestos en que este Reglamento no señale 
expresamente una forma de votación, o la Mesa de Trabajo previamente solicite que se vote con una 
forma específica.

La votación económica se expresa por la simple acción de los integrantes de la Mesa de Trabajo de 
levantar la mano, al ser sometido un asunto a su consideración, y en el momento en que el Adminis-
trador, o el titular de la Unidad Técnica o Administrativa que esté presidiendo la mesa, solicite a los 
integrantes que están a favor levanten la mano, y siguiendo con los que se encuentran  en contra.

Artículo 89. Las minutas de las Mesas de Trabajo asentarán los asistentes, los acuerdos u observacio-
nes sobre los puntos del orden del día, con sus documentos anexos.

Artículo 90. El Administrador, o los titulares de las Unidades Técnicas y Administrativas que presidan 
las Mesas de Trabajo, tendrán las siguientes obligaciones a efectos de las sesiones:

I. Elaborar el proyecto de orden del día de las mesas;
II. Entregar en los términos del presente Reglamento a los integrantes los documentos y 

anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del 
día de las sesiones;

III. Verificar asistencia a sesiones de los integrantes, y llevar su registro;
IV. Verificar la existencia o no del quórum legal;
V. Dar cuenta de los documentos presentados;
VI. Registrar los acuerdos e informar sobre los mismos al término de la mesa;
VII. Realizar el seguimiento, calendario y cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Trabajo; y
VIII. Las demás que le sean encomendadas por la Junta, así como las previstas en otras dispo-

siciones legales y convencionales aplicables.

CAPÍTULO II
Del Servicio Civil de Carrera de la Agencia

Artículo 91. El Servicio Civil de Carrera de la Agencia es el conjunto de procedimientos, recursos fi-
nancieros, herramientas y políticas de gestión para el desarrollo técnico y profesional, a través de 
la conformación de una carrera que comprende la selección, integración, preparación, desarrollo, 
evaluación y promoción que tiene como objetivo lograr la eficiencia y eficacia de la gestión de los 
servicios.

Artículo 92. El Servicio Civil tendrá por objeto desarrollar las bases e implementar los procesos para el 
desarrollo y profesionalización del personal de la Agencia, implementando un sistema de comunica-
ción entre todos sus niveles jerárquicos, recibiendo y canalizando las propuestas de los trabajadores, 
orientando estrategias de capacitación de acuerdo a las necesidades propias del Servicio, con un 
programa permanente y eficaz de capacitación, orientado a satisfacer las necesidades de la Agencia, 
que además permita definir el perfil requerido en cada área de trabajo, logrando con este sistema el 
ascenso y promoción de los trabajadores.

Artículo 93. Son sujetos de derechos y obligaciones, méritos, escalafón, prerrogativas y beneficios, 
todos los trabajadores que laboren en la Agencia.

Artículo 94. El Servicio Civil deberá establecer las bases de datos y demás información de manera 
sistemática, que permita conocer las habilidades, conocimientos y destrezas de los trabajadores, ad-
quiridas en el desempeño de su trabajo, mediante la capacitación, o en forma autodidacta y práctica.

En este tenor, deberá establecer bases de méritos conforme a la legislación y las políticas en materia 
de educación y profesionalización.

Artículo 95. Se fomentará el desarrollo de conocimientos, competencias y habilidades desde una 
visión de servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana, que permita a los funcionarios 
públicos inscritos y adheridos al Servicio Civil, desempeñar las distintas funciones públicas con cali-
dad de eficiencia, con el ejercicio de conocimientos científicos y técnicos necesarios.

En este sentido, el Servicio Civil tiene por propósito generar oportunidades para la formación y capaci-
tación continua de los trabajadores, mediante esquemas de aprendizaje y capacitación internos, o en 
convenio con instituciones de educación superior y organismos especializados, regionales, nacionales 
o internacionales, en la prestación de servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana.

Artículo 96. El Servicio Civil, para su operación, debe atender a los siguientes procesos:

I. Diagnóstico permanente de la fuerza de trabajo;
II. Determinación de las necesidades futuras de los recursos humanos, sus conocimientos 

y habilidades;
III. Concurso, selección e ingreso a la Agencia;
IV. Diseño e implementación de estándares de competencia laboral de aplicación en el AMG, 

o la adecuación e incorporación de estándares de competencia laboral internacionales 
en materia servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana;

V. Creación o contratación de procesos de capacitación técnica, teórica y profesional vin-
culadas con las materias de servicios de infraestructura para la movilidad metropolitana;

VI. Desarrollo, certificación de competencias laborales y profesionalización;
VII. Diseño e implementación de estándares de resultados;
VIII. Promoción, cambio de nivel y ascenso de categoría;
IX. Evaluación del desempeño y su impacto en la gestión de los servicios de infraestructura 
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para la movilidad metropolitana; y
X. Reconocimiento y estímulos.

Artículo 97. El proceso de capacitación y desarrollo estará orientado a dotar a los trabajadores, de 
los conocimientos, habilidades y actitudes, que garanticen un desempeño óptimo de las funciones 
propias de su puesto. Para lo anterior, el Servicio Civil contará con manuales de organización, pro-
cedimientos, descripción de puestos, estándares de competencia laboral y de calidad homogéneos.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

Disposiciones Complementarias

De las Suplencias

De las Vacaciones y Licencias

Comité de Adquisiciones y Enajenaciones

Artículo 98. Durante las ausencias del Administrador General, el despacho y la resolución de los asun-
tos correspondientes al mismo quedarán a cargo del titular de la  Unidad Administrativa y Jurídica; y 
a falta de éste, a quien el administrador General designe; sin perjuicio de que el propio Administrador 
pueda designar encargado de despacho mediante acuerdo, debiéndose notificar inmediatamente 
a la Junta de Gobierno.

Artículo 99. El despacho y resolución de los asuntos conferidos a las Unidades Técnicas así como las 
Unidades Administrativas serán suplidas por el inferior jerárquico inmediato adscrito al área de que 
se trate, sin perjuicio de que el Administrador pueda designar encargado de despacho mediante 
acuerdo, debiéndose notificar inmediatamente a la Junta de Gobierno.

Artículo 100. Para el otorgamiento de las vacaciones y licencias del personal que labore en la Agen-
cia, se estará a lo previsto por el Capítulo III del Título II de la Ley Para los Servidores Públicos del Es-
tado de Jalisco y sus municipios.

Artículo 101. Para la conformación y funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 
de la Agencia, se estará a lo estipulado por el Capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Para la aplicación de los requisitos del artículo 52 del presente reglamento, los mismos 
aplicarán para las entregas que se generen a partir de la entrada en vigor del presente; en tanto los 
que se encuentren pendientes se regirán con la normatividad aplicable hasta ese momento.

MODIFICACIONES Y ADICIONES

ACUERDO mediante el cual se autoriza la modificación al Reglamento Interno de la Agencia Me-
tropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, 
aprobado mediante Junta de Gobierno de la AMIM en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria 
de fecha del 19 de agosto de 2020. Consistente en añadir la fracción VI Bis al artículo 2 para efectos de 
establecer que son los medios remotos de comunicación electrónica, el artículo 30 bis para regular 
las sesiones que se realicen por medios remotos de comunicación electrónica, y el artículo 77 BIS 
correspondiente al Órgano de Control Interno.

ADICIÓN 
Vigente al 19 de agosto de 2020

TÍTULO PRIMERO Generalidades

CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones Generales

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
…
VI Bis. Medios Remotos de Comunicación Electrónica. Los dispositivos tecnológicos para efectuar sesiones, reuniones 
de trabajo o similares, la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos e información a través de computa-
doras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satélites y similares;
...

TÍTULO SEGUNDO Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad

CAPÍTULO II De la Junta de Gobierno

Sección Segunda De las Sesiones de la Junta
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ADICIÓN 
Vigente al 19 de agosto de 2020

Artículo 30 bis. En casos fortuitos o de fuerza mayor, que impidan o hagan inconveniente la presencia física de los inte-
grantes de la Junta de Gobierno en un mismo lugar, podrán sesionar a distancia, empleando Medios Remotos de Comu-
nicación Electrónica en tiempo real, que que permita, por lo menos:

I. La identificación visual plena de sus integrantes;
II. La interacción e intercomunicación, en tiempo real, para propiciar la correcta deliberación de la ideas y asuntos; y
III. IDejar registro audiovisual de la sesión y sus acuerdos.

Deberá quedar debidamente asentado en la convocatoria respectiva la modalidad en la que se efectuará la sesión, así 
como la referencia del medio mediante el cual se desarrollará la misma. Los acuerdos tomados en dichas sesiones por 
parte de los integrantes de los cuales conste su participación y se encuentren debidamente acreditados, tendrán plena 
validez, surtiendo sus efectos de manera inmediata a su aprobación, lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se 
firme el acta respectiva de dicha sesión por quienes concurrieron al acto.
La celebración de sesiones empleando Medios Remotos de Comunicación Electrónica deberá estar debidamente justificada.

CAPÍTULO IV De la Organización Técnica y Administrativa

Sección Décima Primera Del Órgano de Control Interno

Artículo 77 Bis. Para el adecuado cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo anterior y las inherentes 
derivadas de la normativa aplicable, la Contraloría del Estado podrá ejercer sus atribuciones sobre el Órgano de Control 
Interno de la Agencia.

ACUERDO mediante el cual se aprueba la modificación al Artículo 77 bis del Reglamento Interno 
de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropoli-
tana de Guadalajara, aprobado mediante Junta de Gobierno de la AMIM en el marco de la Cuarta 
Sesión Extraordinaria de fecha del 04 de septiembre de 2020.

Texto original
(aprobado en Segunda Sesión Extraordinaria de fecha del 

19 de agosto de 2020)

Modificación
Vigente al 04 de septiembre de 2020

CAPÍTULO IV De la Organización Técnica y Administrativa CAPÍTULO IV De la Organización Técnica y Administrativa

Sección Décima Primera 
Del Órgano de Control Interno de Control Interno

Sección Décima Primera 
Del Órgano de Control Interno de Control Interno

Artículo 77 Bis. Para el adecuado cumplimiento de las atri-
buciones señaladas en el artículo anterior y las inherentes 
derivadas de la normativa aplicable, la Contraloría del Esta-
do podrá ejercer sus atribuciones sobre el Órgano de Con-
trol Interno de la Agencia.

Artículo 77 Bis. Para el adecuado cumplimiento de las atri-
buciones señaladas en el artículo anterior y las inherentes 
derivadas de la normativa aplicable, el Órgano de Control 
Interno estará subordinado a la Contraloría del Estado de 
Jalisco, quien podrá ejercer la facultad de atracción respec-
to de las investigaciones y procedimientos de responsabi-
lidad administrativa.

ACUERDO: Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación de los artículos 2 fracción II VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 5 Fracciones XV y XIX, 14, 18, 22 fracción III, 23 fracciones IV,V,VI,VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, 27, 38, 39, 55 fracción XI, 57, 61, 69 fracción I, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 fracción 
VI y 98, se adiciona la fracción VI BIS al artículo 2, la fracción VI al artículo 22, la fracción XVII al artículo 
23, artículos 72 bis, 72 ter, 72 quater, 75 bis, las fracciones XI y XII al artículo 77 y se deroga la fracción 
X del artículo 77 del Reglamento Interno de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura 
para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, cambios que fueron aprobados por la Junta 
de Gobierno de la Agencia en el marco de la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del 2021 dos 
mil veintiuno, celebrada el 11 once de febrero de la misma anualidad.

ACUERDO: Se aprueba la modificación de los artículos 15 fracciones III, IV y V IV inciso a) numeral 2, 
inciso c) numeral 1, inciso d) numeral 2,  18, 22 fracción III, 45 fracciones VII, incisos e) y f),  46 fracción II, 
54, 55 fracciones I y II, 58,  72 fracción IX,  75 bis fracción I, 78 y 82 fracción IV, se adicionan los artículos 
5 fracción XIII bis, 15 fracción IV inciso c) numeral 4, inciso d numeral 3, fracción V inciso a) numerales 
1, 2, 3 y 4, 45 fracción VII inciso a bis), fracción XIV bis, 45 bis, 45 ter, 46 fracción V, 49 bis, 49 ter, 49 qua-
ter, 55 fracciones III bis, III ter y XI Bis, 58 bis, 58 ter, 58 quater, 62 bis, 62 ter, 62 Quater, 62 Quinquies,  
64 fracciones XI Bis, XI ter, XI Quater, XI Quinques, 64 bis, 64 ter, 64 Quater, 69 fracciones VI Bis y VI 
Ter, 72 ter fracción I Bis, 75 bis fracciones I bis, V bis, VII bis, VII Ter, VIII bis del Reglamento Interno de 
la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana 
de Guadalajara, cambios que fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Agencia en el marco 
de la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria del 2022 dos mil veintiuno, celebrada el 30 treinta de 
noviembre de la misma anualidad.


