
INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 

2013 EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

 

MARTES 01 

 10:30hrs.Asistencia  al Informe Rendición de Cuentas del Gobernador del Estado Graco 

Ramírez Abreu en el Word  Trade Center ubicado en Autopista del Sol Km. 112 Xochitepec, 

Morelos. 

MIERCOLES 02 

13:00 hrs. Atendió en su oficina al C. José Leonor Hernández Sedano del Ayuntamiento de 

Xochitepec, Morelos para tratar asuntos relacionados con Moto Taxis irregulares en su 

municipio. Habrá una reunión con los representantes de estas organizaciones para trabajar el 

tema de la regularización. 

15:00 hrs. Se trasladó a una reunión al Poblado de Tequesquitengo en Calle Virgen de la 

Colonia Centro con el Sr. Pedro Palma Flores, Presidente de Rutas Unidas así como también 

taxistas de ese lugar, exponiendo la problemática que existe con taxistas del Poblado de San 

José Vista Hermosa Municipio de Puente de Ixtla,  Morelos. Se convocara a reunión a los 

representantes de ambas organización para tratar el tema. 

JUEVES 03 

10:00hrs.Atendió en su oficina a personal de AMED e INBURSA, para tratar asunto relacionado 

con  taxis para discapacitados. Generando posteriormente reunión con taxistas para dar a 

conocer el programa de financiamiento. 

11:30 hrs. Dio atención en su oficina al C. Eulogio Cruz Martínez y a otros acompañantes 

taxistas choferes que solicitan se le apoye con una concesión a los cuales se les indico hacer 

llegar sus expedientes para su valoración. 

12:30 hrs. Reunión en su oficina con el Sr. Filiberto Trujillo Salas, Secretario General de la 

Federación de FOSEM para solicitarle sean considerados en la regularización del transporte, 

indicándoles que hagan llegar sus expedientes para su valoración. 

13:30 hrs. Atendió en su oficina al C. Gabriel Gómez, Director de Gobierno,  solicitando apoyo 

para un grupo de personas en la  regularización. Manifestándole deben presentar sus 

expedientes para su valoración. 

VIERNES 04 

18:00 hrs. Reunión en el Raquet Club ubicado en Av. Francisco Villa núm. 100 fraccionamiento 

Rancho cortes de esta ciudad con el C. Emilio González Angula del Diario de Morelos, para 

presentación de elevadores para rutas, servicio a personas discapacitadas. 

 



 

LUNES 07 

10:00 hrs. Reunión en su oficina con Pedro Avilés Guzmán Presidente  de Ruta 14 y Raúl 

Alquicira Cedillo Presidente de Autobuses OMSA Chapultepec de Cuernavaca, en relación a 

conflicto que prevalece entre ellas. Informándoles que una vez concluido el amparo, la 

secretaria resolverá y lo notificara a ambas partes. 

11:00 hrs. Atiende en su oficina al Lic. Valentín Torres Martínez Ex juez y Ex magistrado, 

solicitando asesoría sobre una concesión. Se dio la atención a lo expuesto. 

11:30 hrs. Se dio atención en su oficina a la C. Manuela  Sánchez López Representante de 

Taxistas Mujeres Morelenses A.C., quien solicita concesiones para sus representados, 

informando que estamos en proceso de regularización. 

13:00 hrs. Se atendió en su  oficina al Sr. Gorgonio Juárez Hinojosa de Ruta 33 de Yecapixtla, 

Morelos  con la presencia del presidente municipal de ese mismo lugar, quien solicita 

ampliación de itinerario para su ruta. Aclarando sus dudas respecto a su organización. 

17:00 hrs. Asistencia  a Reunión de Gabinete en Casa Morelos. 

MARTES 08 

10:30 hrs. Reunión en la oficina con Representantes de rutas 17, 20 y 14 de Cuernavaca, 

Morelos, relacionado con un conflicto entre estas rutas con transporte escolar. Haciendo el 

planteamiento y quedando de acuerdo que el servicio a esta escuela lo proporcionen las rutas  

en mención.  

11:30 hrs. Atiende en la oficina al C. Alfredo Vivas del Municipio de Axochiapan, Morelos, 

quien solicita operativos para taxis piratas. Manifestándole que se procederá a realizarlo. 

13:00 hrs. Se atendió en la oficina a Francisco Baza, Presidente del Sitio Estrella de Oro de esta 

ciudad  para hacerle una invitación a la reinauguración de la terminal estrella de oro.  

MARTES 15 

18:00 hrs. Asistencia a Reunión de Gabinete en Casa de Morelos. 

MIERCOLES 16 

10:00 hrs. Se atiende en la oficina al Sr. Filiberto Trujillo Salas, Secretario General de la 

Federación de FOSEM, quien solicita concesiones para su organización. Dando respuesta 

afirmativa a su petición, únicamente para choferes que demuestren antigüedad y que no 

cuenten con alguna. 

12:00 hrs. Reunión en la oficina con gente de Axochiapan y de Águilas Doradas de Cuautla, 

Morelos. Solicitan regularización del transporte en los municipios de la Zona Oriente. Dando 

respuesta que solo será  a unidades irregulares que presten el servicio  desde hace más de 

cinco años. 



 

15:00 hrs. Se llevó a cabo reunión en la oficina con líderes de moto taxis de Xochitepec 

Morelos, quienes solicitan permisos de moto taxis. Indicando que se agotan los procesos y 

revisan el cumplimiento de obligaciones. 

JUEVES 17 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina al C. Jesús  Mendoza Morales del Sindicato de Trabajadores 

sin Itinerario Fijo Independencia y Libertad, solicitando concesiones, posteriormente 

presentara expedientes para su valoración. 

12:30 hrs. Se atendió en la oficina al C. Silvestre Mendoza Villalobos de la Coalición de 

Representantes del Transporte Público en el Estado de Morelos, para solicitar facilidades en la 

realización de sus trámites. No se tiene inconveniente para ello. 

16:00 hrs. Reunión en el  Estadio Mariano Matamoros de Xochitepec, Morelos con José Leonor 

Hernández Sedano del Ayuntamiento,  para la presentación de cuatro organizaciones de taxis 

irregulares, los cuales presentaran  sus expedientes para su valoración en la próxima 

regularización.  

VIERNES 18 

08:00 hrs. Se atendió  en la oficina a personal de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) 

para llevar a cabo coordinación y apoyo  con información de la base de datos de esta secretaria 

de manera permanente. 

DOMINGO 20 

10:00 hrs. Asistencia a la Invitación del XX Aniversario de la Unión de permisionarios y 

operadores Radio Taxi Línea Victoria, A. C., dando un mensaje a dicha organización. 

LUNES 21 

09:00 hrs. Reunión llevada a cabo en Restaurant Reforma de esta ciudad con el C. Ben Hur 

Hernández  Bringas, Representante del Nuevo Grupo Sindical en relación con Autotransportes 

Aliados de Morelos. Convocar a los dirigentes de esta empresa para acordar al número de 

concesiones de cada uno. 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina al C. Juan Valdepeña  del poblado de Limones de Huexca 

Yecapixtla, Morelos con el tema la regularización de su ruta en ese poblado. Indicando  que se 

deberá consensar con rutas aledañas que apoyen esta organización. 

17.00 hrs. Asistencia  a Reunión de Gabinete en Salón Morelos de Casa de Morelos. 

MARTES 22 

09:00 hrs. Reunión en el  Restaurant El Faisán Col. Buenavista, esta ciudad con el Lic. Mtro. 

Eduardo Bretón Ochoa  de la Secretaria de Mejora Regulatoria (CEMER) para tratar el proyecto 

que se encuentra en revisión por parte de esta secretaría para mayor agilidad de trámites. 



10:00 hrs. Asiste a la presentación de una ruta con elevador para discapacitados en Quinta Las 

Flores Calle Tlaquepaque num.1 Col. Las Palmas, ciudad  por el Sr.  Emilio González Angula del 

Diario de Morelos, quien en reunión próxima dará a conocer corrida de costos a los 

presidentes de las 28 rutas de Cuernavaca. 

11:30 hrs. Atendió en la oficina a gente de la UNTA en atención al Prof. Fernando Pacheco, 

para solicitar concesiones, haciéndoles saber que estamos en espera de la publicación del 

decreto. 

13:00 hrs. Se recibe en la oficina al señor Antonio Morales Reyes  del sitio Paloma de la Paz de 

esta ciudad, solicitando concesiones para sus agremiados, haciendo referencia que estamos en 

espera del decreto. 

MIERCOLES 23 

08:00 hrs. Se visita al Sitio de Taxis Sol en la Col. Santa María Ahuacatitlan de esta ciudad  

únicamente para saludar a sus integrantes. 

08:45 hrs. Se lleva a cabo trabajo comunitario con las diez familias adoptadas por esta 

secretaría en Huajintlan, Municipio de Amacuzac, Morelos con la Lic. Claudia Montes  y su 

personal del DIF Morelos. 

18:30 hrs. Acudió a reunión con al C. Eleonora Izunza  Directora de Cinema Planeta, en relación 

con los preparativos del año 2014. 

JUEVES 24 

09:00 hrs. Reunión en el Restaurant Las Mañanitas, Col. Centro de esta ciudad con el  Arq. 

Enrique Ramos Zepeda de la Alianza transportista, sobre el proyecto de modernización en 

Avenida Plan de Ayala, acordando en generar reunión con el Arq. Manuel Santiago y FONADIN 

para el financiamiento de dicho proyecto. 

12: 00 hrs. Atendió en la oficina al C.  Marco Antonio Rosete Argandar,  Pdte. Alianza 

Transportista Zona Oriente y María Guadalupe Alcázar, para asuntos relacionados con 

Cesiones de derechos e infracciones para sus representados, no habiendo inconveniente en 

darles la atención. 

12: 30 hrs.  Atención en la oficina a la C. Celia Alvarado De San Juan Tlacotenco y San Juan 

Ahuizotle, Municipio de Tepoztlán, Morelos para solicitar regularización de su ruta, 

manifestando que nos encontramos en espera de publicación del decreto. 

14: 00 hrs. Reunión  en su oficina con el Diputado Arturo Flores, quien solicita concesiones 

para choferes del Municipio de Jiutepec, en el acuerdo que se llevara a cabo un encuentro con 

ellos en sus respectivos sitios. 

20: 00 hrs. Entrevista en las oficinas de Canal 3, ciudad, con la conductora Gina Bautista, con 

relación al canje de placas, vehículos de discapacitados y taxi rosa. 

 



VIERNES 25 

09:30 hrs. Asistencia a la inauguración del evento de Green Solutions  llevado a cabo en Word 

Trade Center Autopista del Sol Km. 112 Xochitepec, Morelos. 

12:00 hrs. Se entrevista en el  Word Trade Center Autopista del Sol Km. 112 Xochitepec, 

Morelos con el  Lic. Jaime Álvarez Secretario de Turismo para tratar asunto relacionado con el 

taxi turístico y coordinarse con el ayuntamiento de Cuernavaca para sus respectivos sitios. 

16: 00 hrs. Reunión en el Restaurant Marco Polo Calle Hidalgo 30 Centro, Ciudad con el C. 

Pedro Palma Flores Presidente de Rutas Unidas Zona Sur y sus presidentes, relacionado al 

conflicto con Autobuses Dorados del Sur , quedando en  espera de la resolución que al 

respecto dicte la Dirección  Jurídica de esta secretaría.  

LUNES 28 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina a Miguel Ángel García Hinojosa Director de Tránsito 

Municipal de Huitzlac, Morelos para solicitar concesiones, haciéndoles saber que estamos en 

espera de la publicación del decreto. 

15:00 hrs. Reunión con el Sr. René Jiménez Aquino  de la Federación Democrática del Estado 

de Morelos en el Restaurant Lon-Yin Calle Morelos Col. Acapantzingo, Ciudad. Con relación a la 

regularización del transporte público, manifestándole que se espera la publicación del decreto.  

MARTES 29 

11:00 hrs. Se asiste a la firma de convenio con el Instituto de Transporte y Desarrollo A.C. 

(ITDP) en Salón Morelos de Casa de Morelos. 

13:00 hrs. Acude a reunión al Restaurant  Rincón del Chef  en el Crucero de Chiconcuac con 

Rodolfo Tapia López Presidente Municipal y José Leonor Hernández Sedano de Xochitepec, 

Mor., para lo relacionado con la regularización de taxis tolerados en su municipio, indicándoles 

realizar  la integración de expedientes y entrega formal  a la secretaría.  

MIERCOLES 30 

08:30 hrs. Se dio atención en la oficina a gente del Congreso Agrario Permanente (CAP) 

solicitando sean considerados en el proceso de regularización, dando respuesta que estamos 

en espera de la publicación del decreto. 

08:30 hrs. Se atendió en la oficina  al C  Froylán Tapia Molina, Comisariado de Atlacahualoya  y 

líderes campesinos de la zona, quienes manifiestan su inconformidad con el seguro de daños a 

terceros para sus vehículos, ofreciendo alternativas de apoyo a cambio de asegurar  y 

reemplacar sus unidades. 

15:00 hrs. Se acude a reunión en el Restaurant Arboledas con Matías Quiroz Presidente 

Municipal y Otoniel Castañeda de Tlaltizapan, Morelos con relación a taxi pirata en Chinameca, 

acordando que se llevara a cabo la detención inmediata. 



19:00 hrs. Se entrevista con el C. Ben Hur y transportistas del Nuevo Grupo Sindical (NGS) en 

Restaurant  Giuseppe`s  en Av. San Diego 411 Col. Vista Hermosa, Ciudad para solicitar 

operativos, dando atención a su petición en coordinación con la Dirección Operativa de esta 

secretaría.  

JUEVES 31 

09:00 hrs. Recibe en su oficina al C. Josué Alfonso de la Torre y transportistas del Nuevo Grupo 

Sindical (NGS) sobre la regularización de Águilas Doradas, haciendo de su conocimiento que el 

tema queda en espera hasta el próximo año que se ha de publicar el decreto. 

11:30 hrs. Atención en su oficina al C. Juan Manuel Álvarez García Presidente de Consorcio de 

Transporte, quien solicita concesiones, manifestándole que nos encontramos en espera del 

decreto de regularización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


