
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013 

 

LUNES 5 DE AGOSTO  

A las 13:00 hrs. Reunión llevada a cabo con la Lic. Laura Reyes Anzures Representante de la 

Ruta 17 de Tetela del Volcán en relación al  conflicto con ruta 22 de Ocuituco, manifestando 

que respetarán la resolución dictada por la esta secretaria. 

 

MARTES 6 DE AGOSTO  

 09:00 hrs. Se presento en la radio “La Mas Picuda” con Víctor Hugo Bolaños en  Paseo del 

Conquistador núm. 55 Col. San Cristóbal, Cuernavaca, Morelos. Se llevo a cabo un debate con 

catedráticos universitarios sobre los usuarios del transporte. 

11:00 hrs. Se atendió en la oficina al C.  Ángel Granados Lagunas, Representante de Tianguistas 

de Temixco. Solicita la Revista Mecánica para sus unidades,  quedando en acuerdo que se 

acudirá a sus bases para realizarla. 

17:00 hrs. Se reunió con el  Subsecretario y Directores de la Secretaria para revisar y evaluar 

los proyectos de la secretaria. 

 

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO  

 09:30 hrs. Se entrevisto con Raúl Alquicira Cedillo Presidente de Omsa  Chapultepec en  

Restaurant Casa Taxco, Col. Buena Vista para notificar el resolutivo de su empresa  dictado por 

esta secretaria. 

11:00 hrs. Se atendió  en la oficina al C. Artemio Marquina Villamar quien solicita una 

concesión, se le negó la petición por no existir convocatoria. 

13:00 hrs. Se atendió  en la oficina a la C. María de la Luz Rojas Moreno  quien solicita una 

concesión, se le negó la petición por no existir convocatoria. 

18:30 hrs. Reunión en la oficina con el C. Marcelino Rodríguez Presidente de Ruta 24 Tetelilla – 

Atlacahualoya  en relación con la ejecución de operativos llevados a cabo en contra de 

unidades irregulares comprometiéndonos a continuar con ellos. 

19:00 hrs. Reunión de trabajo en la Secretaria de Gobierno con transportistas de la Zona 

Oriente informándoles los avances a los acuerdos tomados en la Minuta de trabajo existente.  

 

 

 



JUEVES 08  

10:00 hrs. Se acudió al Poblado de Tlayacapan con los CC. Javier Zapotitla y Jesús Espinoza 

líderes de los Moto taxis de ese lugar, solicitando la Regularización del servicio mencionado. 

Manifestando por parte de la secretaria que primeramente se deben llegar a acuerdos con el 

H. Ayuntamiento y con los transportistas regularizados para poder dar alternativas de solución. 

 

 

VIERNES  09  

09:30 hrs. Entrevista en las Oficinas de Stereo Mundo. Temas anunciados sobre el  Morebus, 

manifestando que se continúa con el proyecto.  

12:00 hrs. Reunión en la oficina con la Dip.  Juana  Flores  quien solicita descuento de una 

infracción. Se aplico la mínima autorizada por la norma. 

13:00 hrs. Se atendió a líderes de Moto taxis de Xoxocotla  en la oficina,  en relación con los 

avances en la regularización de sus unidades. Se les mostro el formato del permiso que se les 

otorgara una vez reunidos los requisitos exigidos por la secretaría. 

 

LUNES   12 

09:00 hrs. Reunión en el Restaurant Casa Taxco de la Colonia Buena Vista  con  el C. Ben Hur 

Hernández Bringas Representante de  Nuevo Grupo Sindical, con motivo de que sean 

considerados en el momento de la regularización de concesiones, manifestando que serian 

tomados en cuenta. También en tema del parque vehicular de Autotransportes Aliados de 

Morelos, haciéndoles saber que la secretaria les va entregar 24 juegos placas una vez llegado 

el  momento del canje de las mismas dejando al margen los conflictos internos. 

09:30 hrs. Reunión en el Restaurant Casa Taxco con Martin Vargas Hernández Presidente de la 

Unión de Taxistas Camilo Méndez, A.C. Cuernavaca, Morelos para solicitar sean considerados 

en el momento de la regularización de concesiones, manifestando que serian tomados en 

cuenta. 

09:45 hrs. Se atendió en el Restaurant Casa Taxco a la C.  María Teresa Ordoñez de 

Autotransportes  Aliados de Morelos, S.A. de C.V. en relación con sus concesiones. Haciéndole 

saber que  la secretaria  les va entregar 24 juegos de placas una vez llegado en el momento del 

canje, dejando al margen sus conflictos internos.  

16:00 hrs. Reunión en el Restaurant Raquet Club con Empresarios del proyecto de elevadores. 

Presentación de empresa que ofrece elevadores para instalación en vehículos  para 

discapacitados y difundir la información a los transportistas. 

 



MARTES   13 

09:00 hrs. Reunión en el Restaurant Vivaldi en Calle Pericón con Operadoras de Taxi Rosa. 

Planteamiento de paraderos de taxis. Se propone otra reunión con la presencia del secretario 

de seguridad pública del  municipio. 

12:00 hrs. Se atendió en la oficina a la Señora Manuela Sánchez Cortes para plantear el 

problema que existe  en Santa Rosa 30 Municipio de Tlaltizapan, Morelos con los Moto taxis. 

Acuerdan  instalar  mesas de trabajo. 

13:00 hrs. Se atendió  en la oficina al C. Artemio Marquina Villamar  del Poblado de Alpuyeca 

Municipio de Xochitepec, Morelos, quien solicita una concesión, negando  la petición por no 

existir convocatoria. 

 

MIÉRCOLES   14 

08:30 hrs. Reunión en la 24ª. Zona Militar ubicada en Av. Emiliano Zapata 1001 Col. Buena 

Vista con el fin de coordinarse para implementar operativos a motocicletas. 

09:30 hrs. Acudió a Restaurant Don Pollo Col. Buena Vista. Para entrevistarse con  César 

Bonilla Representante de Águilas Doradas de Cuautla, Morelos para solicitar la regularización 

de sus unidades, llegando al acuerdo de se elaborará el estudio de factibilidad 

correspondiente. 

11:30 hrs. Reunión llevada a cabo en la oficina con el C.  Miguel Ángel García Hinojosa Director 

de Transito y Transportes del H. Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos. En relación con la 

regularización de taxis en su municipio. Manifestando que no existe convocatoria  para tal 

efecto. 

14:00 hrs. Atendió en la oficina al C. Roberto Castro, Presidente Grupo AMDA. Para dar a 

conocer las placas demostrativas.  

 

JUEVES 15 

08:00 hrs. En el Restaurant  Vikingos de Civac con Raúl Alquicira Presidente de Autobuses 

Unidos OMSA Chapultepec,  para dar Banderazo a instalación de equipos en sus unidades.   

09:00 hrs.  Banderazo de instalación de barras de conteo y tableros electrónicos a sus unidades 

así como entrega de constancias de capacitación a operadores Autobuses Unidos Omsa 

Chapultepec Av. 6 esq. Calle 22 Norte Sección Los Robles Civac, Jiutepec. Morelos. 

11:00 hrs. Invitación por parte del C. Gerardo Gutiérrez Quinto Pdte. De la Coordinación 

General  del Transporte en el Estado de Morelos, A.C. (C.G.T.M) para la entrega de constancias 

de cursos de capacitación a sus operadores en las instalaciones de  Canacintra, Av. Palmas 125 

Col. Bella Vista de esta ciudad. 



14:00 hrs. Se atiende en la oficina a la Señora  Ma. De la Luz Rojas Moreno. Solicita una 

concesión, negando dicha  petición por no existir convocatoria. 

 

VIERNES 16 

09:00 hrs. Reunión  en el Restaurant  Glorieta de Tlaltenango con Aurelio Carmona Sandoval 

Presidente de Rutas Unidas y  Presidente de Ruta 1 en relación con el conflicto entre ruta 1 con 

Estrella  Roja. Se acuerda generar reunión con la Federación de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM). 

10:00 hrs. Se atendió en la oficina a Dagoberto Rivera Jaimes Presidente Federación Autentica 

del Transporte y Arq. Enrique Ramos Zepeda Presidente de Alianza Transportista. Mesa de 

trabajo con todos los presidentes de rutas zona centro. Tema central búsqueda de créditos 

para las cámaras de vigilancia. 

 

LUNES  19 

09:00 hrs. Invitación al Programa de inicio del ciclo escolar 2013-2014 y entrega de útiles 

escolares con la presencia del Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto y el 

Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en la Escuela Primaria “Miguel 

Alemán Valdés” en el Centro de Xochitepec, Morelos. 

17:00 hrs. Se llevo a cabo una reunión en las oficinas de la Secretaria de Economía con su 

titular  Julio Mitre Cendejas  y Concesionarios de taxis. Tema relacionado con el Taxi turístico y 

afinando detalles para dar el banderazo de salida. 

 

MARTES 20 

09:00 hrs. Se reunió en el  Restaurant Casa Taxco, Col. Buena Vista con el Cmte. Víctor Hugo 

Valdés Director de Transito Municipal y Operadoras del taxi rosa para manifestar sus 

inconformidades y quejas en contra del  personal de transito. Resolviendo que los agentes 

serán debidamente instruidos para dirigirse con respeto hacia  las damas taxistas. 

11:30 hrs. Se asistió a la entrega de útiles escolares en representación del Gobierno del Estado   

en la Escuela Primaria “Justo Sierra” en el Centro de Tlayacapan, Mor., dando el mensaje 

encomendado por el gobernador a la comunidad escolar. 

 

MIÉRCOLES 21 

11:30 hrs. Se atiende en la oficina al Lic. Eduardo Vélez Vargas Jefe de la unidad Politécnica de 

de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional a quien se le hizo entrega de 



acreditación por parte de la secretaria para participar en el programa de capacitación a 

operadores. 

13:00 hrs.  Se atiende en la oficina  a la Señora Bertha García, quien solicita  una concesión. 

Negando  la petición por no existir convocatoria. 

JUEVES 22 

12:00 hrs. Reunión  en la oficina  con los Presidentes de Municipales de Tlaltizapan, Xochitepec 

y Emiliano Zapata en relación con los Moto taxis en sus municipios. Se acordó que terminando 

el proceso de ordenamiento se procederá a la entrega de los permisos correspondientes. 

17:00 hrs. 17:00 hrs. Se reunió con el  Subsecretario y Directores  para revisar y evaluar los 

proyectos de la secretaria. 

 

VIERNES 23 

08:00 hrs. Atención al público en general que solicita audiencia. 

 

 LUNES 26 

10:00 hrs. Asistencia al evento convocado por  el Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu con la presencia del Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto. 

Programa “Beca Salario Universal” en World Trade CenterAutopista del sol México-Acapulco 

Km. 112 Xochitepec, Morelos. 

 

MARTES 27 

09:00 hrs. Reunión  en Coral Club Fraccionamiento los Brisas Autopista Cuernavaca-Acapulco 

con el Dr. Miguel Ángel Colín Nava Presidente Municipal de Temixco, Mor. Con la finalidad de 

coordinarse para llevar  a cabo operativos  para taxis, así como campaña de expedición de 

licencias para el personal del ayuntamiento a su cargo. 

12:00 hrs. Se atendió al C. Lorenzo Tenango Ramos Presidente de Transportes Cuauhtémoc 

Ruta 6 A.C. Cuautla, Morelos. Para exponer problemática en su ruta, acordando que no se 

permitirá la incorporación de unidades en la ruta si no se encuentran regularizados. 

15:00 hrs. Se reunió con la C. Silvia Salazar Hernández Presidente Municipal de Jiutepec, 

Morelos en la Ex hacienda de Cortes  Plaza Kennedy núm. 90 Colonia  Atlacomulco , para hacer 

un convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de la Secretaria de Movilidad y 

Transporte.  

 

 



MIÉRCOLES 28 

09:00 hrs. Reunión en la oficina con el  Lic. José de Jesús Pérez Secretario del Trabajo e 

integrantes del sindicato de taxistas. Para hacer la presentación del  sindicato y sean 

reconocidos por esta secretaria. No teniendo inconveniente alguno en hacerlo. 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina a la C.  Yaneli  Alducin Calvo Presidente Radio Taxi  Azteca 

Dorado de Jiutepec. Invitación a un encuentro con sus  agremiados en el Parque Siqueiros para 

tratar asuntos relacionados con su agrupación. No habiendo inconveniente en asistir. 

12:30 hrs. Reunión en la oficina con el C. José Leonor Hernández Sedano Regidor de Servicios 

Públicos del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos quien solicita realizar recorrido a sitios 

de taxis de ese lugar. Queda pendiente la fecha. 

15:30 hrs. Se asiste al Restaurant Lon-Yin Calle Morelos, Col. Acapantzingo con el  C. Tomas 

Martínez Flores Presidente del  Sistema de Transporte de la Región Nor-Oriente  y sus 

representados de Cuautla, Morelos, agradeciendo  las atenciones otorgadas a su agrupación. 

18:00 hrs. Reunión en la Subsecretaria de Gobierno con José Luis Correa Subsecretario de 
Gobierno del Estado y lideres transportistas. Seguimiento a las mesas de trabajo.  
 

JUEVES 29 

10:00 hrs. Se acude a una reunión en el Poblado de Huitzililla Municipio de Axochiapan, 

Morelos con el C. Alejandro Morales Merino Presidente del  Frente Transportista Urbano y sus 

representados  de Cuautla para llevar a cabo revisión de validaciones de derroteros de la ruta y 

agendar  con la Dirección de Planeación para dar seguimiento a lo antes mencionado. 

14:00 hrs. Se atendió en la oficina a la C.P. María Cristina Hernández Díaz Subsecretaria de 

Planeación PYMES de Economía y directivos de Banorte. Afinar detalles para el evento del  taxi 

turístico. 

15:30 hrs. Reunión en la oficina con  Juan Gabriel Gómez Cruz Subdirector Regional Zona 4 de 

la Dirección General de gobierno relacionado con los conflictos del transporte público y 

coordinarse entre ambas áreas. 

17:00 hrs. Se reunió con el Subsecretario y directores generales para la evaluación del trabajo 

de la secretaria. 

 

VIERNES 30 

08:00 hrs. Atención al público en general que solicita audiencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 


