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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo
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SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
Presenfe.'

por medio del actual, me dirijo a Usted de la manera más respetuosa, para dar respuesta al oficio

número OF-CPL-86-X|l-19, suscrito el día 31 de enero del 2019, por el abogado Salvador de la Cruz

Rodríguez Reyes, Secretario General del H, Congreso del Estado de Jalisco, recibido por la oficialía

de partes del Organismo público Descentralizado Servicios y Transportes, el día 11 de febrero del

2019, en donde medularmente en el segundo acuerdo legislativo manifiesta "gírese atento y

respefuoso exhorto a las diversas empresas que proporcionan servicio de transporte p(tblico, para

que acaten /as disposiciones señalaclas en la LEY DE MOVtLtDAD y IRANSPORTE DEL ESTADO

DE JAL:SCO, sobre el trato que se debe dar a los usuarios del transporte público, tanto en la Zona

Metropotitana de Guadalajara como en el interior del Estado."; realizando informe de'la siguiente

manera:

Le informo que se acatan las disposiciones señaladas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado

de Jalisco, de igual forma se platicó y se concientizó a los que intervienen directamente con el

servicio, como son conductores, jefes db ruta y los despachadores para que sean muy respetuosos

con todos los usuarios y otorgarles un servicio digno y lo más eficiente posible, así mismo se realizan

inspecciones por parte de este organismo para observar cómo se lleva el buen trato hacia el usuario.

En ese mismo orden de ideas, se anexa al presente informe, documentaciÓn en copia simple que

consiste en Memorándum/1 16712019 girado porel encargado del Deparlamento de Subrogados de

este Organismo Público Descentr.alizado Servicios y Transportes y Memorándum DO/02212019

girado por el Director de Operaciones de este Organismo Público Descentralizado Servicios y
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MTRO. OMAR AL TO VARGAS AMEZCUA
Director General del Organismo Público
Descentralizado Servicios y Transportes
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OIe Jesús Laureano Martínez, Encargado de la Coordinación Jurídica del OPD S y T. Para su

C.c.p. Lic. Miguel Eduardo Ávila Méndez, Encargado del Departamento de Subrogados del OPD S y T. Para

C.c.p, Sr. Alfonso Chávez Luna, Director de Operaciones del OPD S y T. Para su conocimiento y efectos

C.c.p. Archivo
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I conocimiento y efectos.

su conocimiento y efectos.
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