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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objetivo fijar, los requisitos y 
condiciones que deberán observar los directivos, mandos medios, 

administrativos, docentes, alumnos usuarios y operadores del autobús del 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 
 

Artículo 2.- Corresponde al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 
la aplicación, vigilancia y cumplimiento de este reglamento. 

 
Artículo 3.- Es obligación de los alumnos, personal docente y 

administrativo, sujetarse al presente reglamento, en todas aquellas 
actividades realizadas por el Instituto. 

 
Artículo 4.- Para los efectos del  presente reglamento, se entenderá por: 

 

 Instituto, al  Instituto Tecnológico  Superior de Comalcalco y/o ITSC 

 Dirección, a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco  

 Usuarios, a los Docentes, administrativos, estudiantes 

pertenecientes a la comunidad del ITSC así como terceros. 

 Reglamento, al presente Reglamento de Transporte; 

 Transporte, Marca: Mercedes Benz, Modelo: OC500 2242, Color: 
azul-negro, Modelo: 2011, Núm. De serie: 3MBFAJDL7BMO39374, 

Motor: 460961U0945485.  

 Viajes, actividades académicas o administrativas enfocadas a la 

educación según  su naturaleza, a realizar fuera de las instalaciones 
del  instituto con una  duración menor o mayor de 24 horas ya sea 

dentro o fuera de la localidad. 

 Operador, chofer oficial del autobús. 
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Artículo 5.- La unidad de transporte del  Instituto, es parte de su 
patrimonio y esta destinada Únicamente a transportar a usuarios del ITSC 

en misiones exclusivamente académicas y de acuerdo a la naturaleza de 

las actividades de estas misiones. 

 

CAPITULO II  
NATURALEZA DE LOS VIAJES  

 

Artículo 6.- Las unidades d transporte del Instituto realizaran comisiones 

y/o viajes de conformidad a su naturaleza misma, estas pueden ser las 
siguientes: 

 Comisión Oficial; viajes autorizados por la Dirección General 
Instituto para actividades de índole académica. 

 Visitas de Estudio; aquellas que sean solicitadas a través de un 
programa semestral que presente el Docente al área académica; y 

cuyo objetivo sean el de enriquecer los conocimientos teórico-
prácticos que el alumno haya 

aprendido en las aulas del ITSC.  

 Actividades Deportivas o Extraescolares; aquellas en las que 
participen alumnos, docentes y administrativos en representación del 

Instituto, con el objeto de realizar actividades deportivas, culturales, 
cívicas, artísticas y recreativas. 

 

Artículo 7.- Las comisiones o viajes, de acuerdo a su distancia, serán: 

 Locales; Aquellos que se efectúan dentro de la ciudad de Comalcalco 
y hasta 40 kms de distancia. 

 Foráneos; Aquellos que se efectúen fuera de la Ciudad de 
Comalcalco, o a más de 40 kms de distancia de la misma. 
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CAPITULO III  
FINANCIAMIENTO DE LOS VIAJES  

 

Artículo 8.- Los gastos que ocasionen las  comisiones oficiales, serán 
cubiertos en su totalidad por el Instituto, mediante el procedimiento de 

viáticos y gastos caminos.  

Artículo, 9.- Los gastos que ocasionen las visitas de estudio serán como a 

continuación se indica: 

 Combustible, pagos por derechos de vía (casetas de cobro), 

hospedaje, alimentación y otros serán pagados por los participantes 
del viaje de estudio. 

 El Instituto únicamente solventará los gastos de combustible hasta 
un máximo de 100 km, así como los viáticos del chofer y el profesor 

responsable del grupo, quienes deberán sujetarse al procedimiento 
de viáticos y gastos de camino y a la reglamentación vigente para 

comprobación de los mismos. 

 

 

 
CAPITULO IV  

OPERADORES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

 

Artículo 10.- Los operadores del  autobús serán responsables de: 

 Mantener unidad en óptima condiciones de servicio. 

 Mantener limpia la unidad. 

 Realizar revisiones para observar los desperfectos  internos o 

externos que pudiesen presentar la unidad y reportarlos para dar 
seguimiento a estos. 

 La seguridad y confort de los usuarios durante la comisión 
respectiva. 

 Respetar lugar, hora, fecha de salida y regreso de acuerdo al oficio 
de comisión asignado por el ITSC. 
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 Respetar la capacidad para 41 personas, por ningún  motivo se 

deberá exceder el número de pasajeros. 

 Queda estrictamente prohibido que el chofer ingiera cualquier tipo de 

drogas que alteren o perturben el sueño, o bebidas embriagantes. 

 Por  ningún motivo deberá excederse el  límite de velocidad de 95 
km/h, estipulado por la Comisión Dictaminadora.  

 

Artículo 11.- El tiempo máximo de permanencia al volante de la unidad de 

transporte, quedará sujeto a las propias condiciones físicas del operador, 
considerando ante todo la  seguridad de los usuarios. 

 

Artículo12.- EL operador deberá estar pendiente en todo momento del 

combustible, lubricantes, aceites, servicios de mantenimiento en la agenda 
de la unidad a su cargo. 

 

Artículo 13.- El operador deberá buscar los lugares apropiados para que la 

unidad tenga la seguridad necesaria cuando pernocte en algún lugar, ya 
que de no ser así este será responsable directo de percances a 

contingencias que tenga la unidad durante los  viajes. 

 

Artículo 14-. Cuando a juicio del operador el camino resulte peligroso para 

la unidad a esta tenga una falla mecánica considerable, deberá  reportarlo 
al  profesor responsable del grupo para que se tome la decisión respectiva. 

 

Artículo 15.- El operador deberá acatar las indicaciones u ordenes que el 

profesor responsable del grupo le diga por ser el representante de la 
Institución en ese viaje. 

 

Artículo 16.- El operador deberá entregar un informe por escrito del viaje a 

su jefe inmediato incluyendo una descripción general sobre las condiciones 
físicas de la unidad al retorno del viaje, deberá ser entregado en un plazo 

no mayor de 24 horas después de haberse concluido la comisión, de igual 
manera deberá llevar una bitácora en la cual anotara diariamente. 

todos los pormenores correspondientes a la unidad como: mantenimiento, 

kilometrajes, salidas, etc. 
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Artículo 17.- Cualquier infracción de algún reglamento de transito, tanto 

federal  como estatal, que sea ocasionado por descuido o negligencia del 
operador será cubierta por el mismo. 

 

Artículo 18.- El operador no esta autorizado en ningún momento a subir a 
otra u otras personas a la unidad de transporte, durante la realización de 

los viajes cualesquiera que fuere su naturaleza. 

 

CAPITULO V 

RESPONSABLES DE LA COMISIÓN Y/O VIAJE DE  

ESTUDIO 

 

Artículo 19.- Notificara al coordinador de carrera para que este a su vez 
gestione la autorización oficial para el uso de la unidad de transporte para 

dicho viaje ya programado y a su vez el profesor que acuda al viaje de 
estudios asumirá toda la responsabilidad del mismo. 

 

Artículo 20.- Programas las salidas y llegadas de las Instalaciones del 

Tecnológico, tratando que las programaciones para el regreso se efectué a 

una hora que los estudiantes puedan llegar sin problemas a sus domicilios. 

 

Artículo 21.- Asumir sus funciones desde el momento del inicio del viaje y 
será encargado de vigilar el orden y comportamiento de los estudiantes 

y/o usuarios de la unidad de transporte, durante el viaje. 

 

Artículo 22.- Conocer y comunicar a los estudiantes y/o usuarios de las 
sanciones a las que se harán acreedores en caso en incurrir en falta 

durante el viaje. 

 

Artículo 23.- Informar a los estudiantes y/o usuarios de los posibles 
riesgos o eventualidades que pudieran presentarse antes, durante y 

después del viaje, y realizar un plan de emergencia para estas situaciones. 
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Artículo 24.- Recabar la siguiente documentación: 

 

 Registro oficial de: responsable de la comisión, operador del 

transporte y estudiantes con sus datas generales personales e 

institucionales, antecedente clínicos (alergias, tipos de sangres, 
estado de salud general, etc.), números telefónicos y nombres de las 

personas a quien avisar en caso de emergencia y números de 
seguridad social. 

 Carta presentación ante  la empresa o Institución a visitar. 
 Oficio de comisión. 

 Programa estructurado del viaje con fechas y horas. 
 Números telefónicos de emergencia. 

 Localización de los  servicios médicos del lugar donde se realizara el 
viaje. 

 Los datos generales de la empresa o institución donde se realizara el 
viaje. 

 

Artículo 25.- Deberá pasar lista de asistencia al momento de salida de la 

unidad  como en cada lugar programado a visitar.  

 
Artículo 26.- En caso de accidentes, inmediatamente deberá comunicar los 

hechos al Instituto dar aviso al representante de la compañía aseguradora, 
en el lugar donde se suscite este, enseñando  la póliza de seguro. 

 
Artículo 27.- En caso de enfermedad o accidente de algún estudiante o 

usuario de la  unidad siempre y cuando se trate de la sea provocada por la 
naturaleza del viaje, este deberá ver la atención medica y cubrir los gastos 

que se originen, pidiendo documentación comprobatoria, para  justificar 
los gastos al área correspondiente. 
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CAPITULO VI  

USUARIOS  

Artículo 28.- Es responsabilidad de los usuarios de la unidad de transporte: 

 Acatar y cumplir con las disposiciones de este reglamento. 

 Guardar dentro y fuera de la unidad de transporte la compostura y 
orden en el  transcurso del viaje. 

 Asistir puntualmente a las instalaciones motivo del viaje o al punto 
de reunión para las visitas. 

 Llevar consigo credencial o documento que lo acredite como 
estudiante, profesor, credencial IFE. 

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes o 
psicotrópicos, en el interior de la unidad de transporte. 

 Responder por los daños que provoquen ocasionados a la unidad de 
transporte o instalaciones motivo del viaje  

                                
                                  CAPITULO VII 

UNIDAD DE TRANSPORTE  
 

Artículo 29- Contar con toda la documentación en regla y vigente para su 

operación: 
 Pólizas de seguros vigente 

 Tarjetas de circulación 
 Licencias de operadores vigente 

 Placas 
 Tarjetón de identificación de la institución 

 RFC del Instituto. 
 Verificaciones 

 Servicios aplicados en tiempo 
 

Artículo 30.- La unidad de transporte deberá contar para casos de 
contingencia con: 

 Extintores 
 Herramientas refacciones básicas necesarias. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 En caso de ser trayectos mayores de 8 a 10 horas se deberá 
contemplar un chofer suplente.  
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                                        CAPITULO VIII 

SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES  

 

Artículo 31.- La solicitud para el uso de la unidad de transporte, deberá ser 

requisitada en su totalidad en original y copia, a maquina o con letra de 
molde el formato de esta será proporcionado en la Dirección de Admón. y 

Finanzas. 

 

Artículo 32.- De conformidad a la naturaleza del viaje a la solicitud deberá 
anexarse relación completa con responsable de la comisión y de cada 

usuario can sus datos generales e Institucionales. 

 

Articulo 33.- Cuando se reciban dos o más solicitudes para utilizar la 
unidad de transporte el mismo día, se dará prioridad de acuerdo al folio de 

recepción. 

CAPITULO IX 

CAUSAS DE SUSPENSIÓN 

 

Artículo 34.- Se consideran causas de suspensión de viaje: 

 En caso de no presentarse el responsable del viaje. 
 Por condiciones climatologícas adversas.  

 Por ocurrir accidente en el transporte de este. 
 Por cancelación de la Institución que se visita o actividades.  

 Por no cumplir con los requisitos de este reglamento. 
 Por no encontrarse la unidad en condiciones reglamentarias y 

mecánicas apropiadas para realizar el viaje. 
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CAPITULO X 

SANCIONES 

 

Artículo 35.- El responsable del viaje podrá suspender y separar a un 
alumno de la visita, cuando este cometa faltas graves tales como: daños 

en propiedad ajena, desobediencia reiterada, agresiones físicas, 
ingestión de bebidas alcohólicas, drogas o cualquier conducta impropia. 

 

Articulo 36.- Se fincaran responsabilidades que procedan por  parte del 

Instituto a los responsables, operadores a usuarios (Profesores, chóferes, 
alumnos) en caso de incurrir en lo señalado en el articulo anterior; 

independientemente de la responsabilidad civil a penal que pudieran 
derivarse de estos actos. 

  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento de Transporte del  ITSC entregara en 

vigor al día siguiente de su revisión, análisis corrección, y aprobación por 
Dirección General: Direcciones de área y unidades Administrativas 

involucradas, y aprobado por la H. Junta Directiva del ITSC. 

 

SEGUNDO.-  Se deroga cualquier otro acuerdo o reglamento que 
contravenga con las disposiciones contenidas en el presente. 

 

 

El presente reglamento fue aprobado por la H. Junta Directiva del Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco en el acuerdo No.03.01.24.02.2011 

realizado en la primera sesión ordinaria de 2011. 
Entrando en vigor al siguiente día de su aprobación. 


