
INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 

DE 2013 EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 

04 AL 08DE NOVIEMBRE DE 2013 

LUNES 04 

 09:00 hrs. Se entrevista con el C. Vinicio Limón Secretario General de la  C.T.M.,  en el 

Restaurant Rincón del Bife de esta ciudad, para tratar diversos temas de sus organizaciones  

con el propósito de coordinar y dar atención permanente  a las mismas. 

11:30 hrs. Atiende en la oficina a la Sra. Ortencia Molina Sermeño, quien solicita una 
concesión, manifestándole que estamos en espera del decreto. 
 
15:00 hrs. Se reúne con el Arq. Manuel Santiago y el señor  José de Jesús Rosillo Morales de 
Pulman  de Morelos en Restaurant las Mañanitas de esta ciudad, para establecer 
comunicación entre la  empresa y  gobierno con relación a los trabajo de estudio de 
diagnostico  para las terminales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MARTES 05 

08:45 hrs. Asiste a la Inauguración del Cuartel de la Policía Morelos Tres Marías ubicado en 

Carretera Federal México-Cuernavaca Km. 45, Tres Marías, Municipio de Huitzilac, 
Morelos. 
 
11:30 hrs. Atiende en la oficina a Carmelo Yáñez Barreto y Tomas Anzures Gutiérrez de Tecajec 

Municipio de Yecapixtla, Morelos, solicitando concesiones para regularización de sus unidades, 

informándoles que será hasta el próximo año cuando se lleve a cabo el proceso de 

regularización en su municipio. 

13:00 hrs. Se da atención en la oficina a los CC. Lic. Armando López Gutiérrez y Azael Bolio 

Velis de Autobuses Futura y Estrella Blanca para ponerse a sus órdenes. 

14:00 hrs. Reunión con al C. Marino Martínez Román de la Subsecretaria de Asesoría y 

Atención de la Secretaria de Gobierno, para tratar asunto relacionado con la regularización  del 

transporte. 

MIERCOLES 06 

06:15 hrs. Entrevista llevada a cabo en las oficinas de Televisa Col. Teopanzolco de esta ciudad 

por el Programa los Hijos de la Guayaba. 

08:00 hrs. Dio atención en su oficina a Integrantes de la Empresa Autotransportes Aliados de 

Morelos  con relación al ordenamiento de la empresa, quienes deberán regularizarse o de lo 

contrario se suspenderá el servicio. 



1:00 hrs. Reunión en la oficina con Integrantes de la Coordinadora del Transporte de la Zona 

Oriente, los cuales solicitan se otorguen las facilidades necesarias en la Delegación de Cuautla 

para realizar sus trámites, no habiendo inconveniente siempre y cuando cumplan con los 

requisitos normativos. 

 

JUEVES 07 

11:30 hrs. Atiende en la oficina a la señora Rosalba Genis Mata  Concesionaria de Ruta 1 de 

Cuautla, para exponer problema de su concesión, instruyendo a la misma iniciar 

procedimiento jurídico ante las instancias legales competentes. 

12:45 hrs. Asistencia a la presentación de la Campaña “Morelos es Naranja” en Salón 

bicentenario en Casa de Morelos. 

16:00 hrs. Se reúne con el Dip. David Martínez y taxistas en Poblado de Acatlipa, Municipio de 

Temixco, Morelos, para solicitar apoyo en el otorgamiento de concesiones, indicándoles que 

deberán presentar su petición por escrito y esperar la publicación del decreto. 

18:30 hrs. Reunión con el Gobernador del Estado Graco Ramírez Abreu  en Casa Morelos 

(Residencia Oficial). 

 

VIERNES 08 

10:00 hrs. Reunión en  la oficina con el Senador Fidel Demedicis Hidalgo y transportistas de 

taxis de Tepoztlan, Morelos, para inconformarse sobre el pirataje que existe en ese lugar. Se 

realizaran operativos en coordinación con transito municipal. 

  

11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 

LUNES 11 

11:30 hrs. Atención  en la oficina al  C. Pedro San Vicente Vital del Poblado de Amayuca 

Municipio de Jantetelco, Morelos, para solicitar apoyo de una concesión de taxi, indicándole  

por el momento no hay posibilidad para ello  en esa zona. 

12:30 hrs. Atiende en la oficina a la señora Ivonne Rodríguez, quien solicita una concesión, 

manifestándole que estamos en espera del decreto. 

20:00 hrs. Entrevista con Gina Batista en las instalaciones de la televisora Canal 3 Col. Vista 

Hermosa de esta ciudad. 

 

 



MARTES 12 

08:30 hrs. Reunión con gente de la UNTA en atención al Prof. Fernando Pacheco, Director 

Jurídico de Gobierno del Estado, para solicitar concesiones, indicando la espera del decreto y la 

revisión de expedientes. 

11:30 hrs. Atención en la oficina al C. Oscar Nájera Román, Presidente de Sitio de Taxis Nueva  

generación de Cuautla, Morelos para solicitar la apertura de un nuevo derrotero el cual  

atenderá y resolverá  la Dirección de  Planeación de esta secretaria. 

14:00 hrs. Entrevista en la oficina por Gaudencio Brito de Programa de Radio “Noti-Cosas” 

MIERCOLES 13 

10:00 hrs. Se acude al Municipio de Ocuituco, Morelos en representación del Gobierno del 

Estado para la inauguración  obras en red. 

 

18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

LUNES 18 

Suspensión  de labores. 

MARTES 19 

11:30 hrs. Se atiende  en la oficina al C. Abraham Montes de Oca SUTEZ  de Emiliano Zapata 

para solicitar una concesión a quien se le niega porque ya cuenta con una. 

12:00 hrs. Atención en la oficina al C. Cleofas Romero Torres Del Poblado de Coajomulco, 

Municipio de Tepoztlan, Morelos, para solicitar concesiones, en el acuerdo de realizar una 

visita a esa comunidad en días próximos. 

13:30 hrs. Recibe en la oficina Sr. Crispín Atrisco, Presidente de Transporte de Carga Zona 

Centro, en relación a infracciones levantadas por la Policía  Federal Preventiva. Habrá reunión 

con el Cmdt. Licona para buscar acuerdos. 

17:00 hrs. Reunión en el Salón Morelos de Casa de Morelos con la Lic. Adriana Flores Garza, 

Secretaria  de Hacienda relacionado con el presupuesto 2014. 

MIERCOLES 20 

08:45 hrs. Asistencia al evento CIII Aniversario de Revolución Mexicana y Entrega del premio 

estatal del deporte en Plaza de Armas  General Emiliano Zapata, Centro, Ciudad. 

13:30 hrs. Se atendió en la oficina al Senador Fidel  Demedicis Hidalgo y gente de Axochiapan, 

Morelos para tratar un asunto de invasión derrotero. Manifestando que se llamará  a la mesa 

directiva de la ruta e invitarlos al dialogo, de lo contrario de realizara operativo. 



19.00 hrs. Asistencia al video proyección monumental titulada “Morelos: Nuestra Historia en 

un Mural de Diego Rivera” en la Explanada del Museo Regional Cuauhnahuac de Palacio de 

Cortes, Ciudad. 

JUEVES 21 

09:00 hrs. Se reunió en el Restaurant  Casa Taxco de esta ciudad con el C. Marco Antonio Díaz 
Hernández persona discapacitada enviado de la gubernatura solicitando apoyo para trabajar 
su taxi. Se le otorgo un permiso provisional con la posibilidad de  una concesión. 
 
11:30 hrs. Reunión en la oficina con  Luis de la rosa Campos del Ayuntamiento de Tlayacapan, 
Morelos para informar sobre la aparición de taxis piratas en su municipio. Posteriormente nos 
reuniremos con  el presidente municipal del ese lugar y concesionarios de taxis y rutas para 
organizar operativos. 
 
13:00 hrs. Atiende en la oficina a Cesar Bonilla  de Águilas Doradas de Cuautla, Morelos 
solicitando la regularización de la empresa, manifestando que se debe esperar el decreto para 
próximo año. 
 

VIERNES 22 

11:30 hrs. Recibe en la oficina a Integrantes de la Organización Antorcha Campesina quienes 

solicitan concesiones en Yecapixtla, Morelos. Indicándoles que se efectuara estudio de 

factibilidad para determinar su procedencia. 

 

25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

LUNES 25 

15:00 hrs. Reunión con el  Señor René Jiménez Aquino Pdte. Federación Democrática en el 

Restaurant Long-Yin Calle Morelos, Col. Acapantzingo de esta ciudad. Solicitando concesiones 

para sus representados, los cuales deben esperar el decreto próximo. 

18:00 hrs. Atendió en la oficina a la Diputada Teresa Domínguez y habitantes de la Colonia 

Amate Redondo de esta ciudad, expresando su inconformidad con la terminal  de la Ruta 9, los 

cuales deben acudir a la Secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT) para continuar con 

la reubicación de la base. 

MARTES 26 

11:30 hrs.  Reunión con el C. Verdín León Víctor Presidente de la Agrupación de Taxis Lomas 

Verdes de Jiutepec, Morelos Presentación y ponerse a las órdenes como nuevo representante. 

15:00 hrs. Acude a reunión con el  Dip. David Martínez y Taxistas Jiutepec, Morelos en  Fonda 

Paty en los Arcos de Tamoanchan, Col. La Joya, Jiutepec, Morelos. Piden ser tomados en 

cuenta para concesiones, reiterando que estamos en espera del decreto. 

 



MIERCOLES 27 

10:00 hrs. Asiste con líderes taxistas a la presentación de taxis para discapacitados en el Hotel 

Colonial Calle Abasolo Esquina Netzahualcóyotl, Centro,  Ciudad.      

 11:30 hrs. Atiende en la oficina al C. Francisco Aguilar Mendoza Presidente Radio Taxi Elite de 

esta ciudad, quien solicita concesiones, manifestándole que estamos en espera del decreto. 

16:00 hrs. Acude al Poblado de Coajomulco  Municipio de Huitzilac, Morelos, con taxistas del 

lugar quienes solicitan se les tome en cuenta para la regularización. Manifestándole que 

estamos en espera del decreto. 

JUEVES 28 

09:30 hrs. Se asiste al CII Aniversario de la Promulgación de Plan de Ayala en Plaza Cívica 

Francisco Ayala, Plaza Cívica Francisco Ayala,  Ayala  Morelos.  

VIERNES 29 

08:00 hrs. Se dio atención en la oficina a Crispín  Atrisco Meneses y transportistas de carga de 

la C.T.M con motivo de impulsar reforma federal a las disposiciones jurídicas en materia de 

transporte, en el acuerdo de que se visitará  el congreso de la unión con los legisladores 

federales de Morelos. 

09:00 hrs. Entrega de reconocimientos a operadores de ruta 8 y ruta 12 de Cuernavaca por su 

excelente prestación del servicio en el transporte público  en la explanada de la secretaria. 

10:15 hrs. Recibe en la oficina al C. Gabriel Solórzano quien solicita una concesión. 

Manifestándole que estamos en espera del decreto. 

14:00 hrs. Firma de convenio del para erradicar el transporte irregular en la Unidad Deportiva 

La Perseverancia, Jojutla, Morelos con la presencia de Lic. Hortencia  Figueroa Peralta 

Presidente Municipal  y transportistas de Jojutla, Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


