
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

LUNES 02  

 11:30 hrs. Reunión llevada a cabo en la oficina con el Sr. Aurelio Rodríguez Lara del Sitio 

Coalición de Agrupaciones de Taxis y Actividades Similares del Estado de Morelos A.C. 

(C.O.A.T.A) en el cual solicita concesiones para su agrupación, haciéndole saber que por el 

momento no es posible dar una respuesta favorable. 

17:00 hrs. Se dio banderazo de salida a unidades del Programa Taxi Turístico en la Explanada 

Emiliano Zapata, Centro. Ciudad. 

 

MARTES 03  

09:00 hrs. Reunión en el Restaurant Los Colorines, Col. Tlaltenango, de esta ciudad con los CC. 

José l. Hernández, Juan ramón Murillo y Alejandro Macías Concesionarios de ruta 17, 12 y 13 

respectivamente. Quienes solicitan  cita con  consultora de metrobuses. Posteriormente se 

confirmara fecha. 

 

MIERCOLES 04  

11:45 hrs. Asistencia al evento Jornada para la Gobernanza Democrática con la presencia del 

Gobernador del Estado Graco Ramírez Abreu  y su gabinete  en la Hacienda de Chiconcuac, 

Severo Castro S/N Poblado de Chiconcuac, Xochitepec, Morelos. 

 

JUEVES 05  

09:00 hrs. Reunión  en el Raquet Club Av. Francisco Villa 100 Fraccionamiento Rancho Cortes 

de esta ciudad con el  Arq. Enrique Ramos Zepeda, Presidente de la Alianza Transportista del 

Estado de Morelos, para la presentación de proyecto de modernización del transporte y 

mantenerse en coordinación con la secretaria.  

17:00 hrs. Asiste a reunión en Casa de Morelos con  José Luis Correa Villanueva Subsecretario 

de Gobierno y la Sra. Manuela Sánchez López Unión de Taxista de Mujeres Morelenses A.C., en 

relación con la regularización del transporte, quedando pendiente la entrega de expedientes 

de su agrupación de mujeres, en espera de verse favorecidas. 

 

 

 



VIERNES 06  

09:00 hrs. Se entrevistó con el C. Ben Hur Hernández Bringas Presidente de Nuevo Grupo 

Sindical. Rio Amacuzac núm. 10 Esq. Chilpancingo, ciudad. Tema relacionado con petición de 

concesiones, presentando solicitudes y expedientes, en espera de verse favorecidos. 

10:30 hrs. Asiste a reunión en Casa de Morelos, Ciudad con personal del la Empresa Nissan 

Mexicana en relación a créditos  del transporte público, los cuales se gestionaran para la 

renovación del parque vehicular. 

17:00 hrs. Reunión de trabajo con sus colaboradores en la oficina  Subsecretario, Directores, 

Delegados y responsables de áreas. Evaluación de trabajo hasta el día de la fecha en sus 

respectivas areas. 

 

LUNES 09  

08:30 hrs. Entrevista realizada en la oficina por el periodista Salvador Valora de Cablemas. 

Reportaje sobre el transporte. 

09:00 hrs. Invitación a desayuno en el  Parque Siqueiros de esta ciudad con el C.  Jesús 

Mendoza del Sindicato de Trabajadores Sin Itinerario Fijo Independencia y Libertad, el  

Delegado del IMSS y choferes de taxis. En relación con seguros  para taxistas. Llegando al 

acuerdo de generar grupos de choferes para el inicio de los trámites para su adquisición. 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina a Ramón Maldonado Aceves Secretario de la Agrupación  

Taxistas del Salto de San Antón y Lic. Daniel Portugal Lagunas de la Comisión de Derechos 

Humanos, para hacer del conocimiento y presentarse  ante la secretaria como Unificación  

taxista del San Antón  A. C. 

12:00 hrs. Entrevista  realizada en la oficina por representantes del periodista  Juan José Arreje 

del Programa de Radio “El Choro Matutino” sobre la presentación de cámaras de vigilancia. 

19:00 hrs. Reunión en Restaurant el Faisán con Aurelio Carmona Sandoval y Guadalupe García 

Vargas de Rutas Unidas Cuernavaca, temas relacionado con su agrupación. Continúan en 

coordinación para mejora del servicio de transporte. 

 

 MARTES 10  

08:30 hrs. Se atendió en la oficina al C. Juan Ramón Murillo Concesionario de Ruta 12 de 

Cuernavaca para escuchar opiniones en relación al proyecto del morebus.  Generar reunión 

con un especialista invitado por dicho transportista. 

10:00 hrs. Acudió a reunión al Municipio de Yecapixtla  en Calle  2 de Abril, Plaza de la Libertad 

con el Presidente Municipal  J. Refugio Amaro Luna, para tratar asuntos relacionados con la 

regularización de taxis. Haciendo de su conocimiento que se llevara a cabo el estudio 

correspondiente.  



13:00 hrs. Atendió en la oficina al C.  Prisco Lima Pacheco del Grupo Huexca y Los Limones.  

Solicita permisos y concesiones. Manifestando que se llevaran a cabo estudios de factibilidad. 

 

MIERCOLES 11 

10:00 hrs.  Personal de empresa de vehículos para discapacitados y transportistas, acudieron a 

la presentación de vehículos para discapacitados en estacionamiento de la secretaría. 

Realizaron recorrido con taxistas abordo y se volverán a reunir para conocer específicamente 

dicho vehículo.  

11:30 hrs. Reunión en la oficina con el C. Juan Antonio de la Rosa Benítez, Presidente de Sitios 

Unidos de Taxis del Municipio de Yautepec, Morelos, tratando  asuntos de su organización en 

relación con los requisitos para el reemplacamiento. Proporcionando lo solicitado y dando 

fecha la llevarlo a cabo.  

12:30 hrs. Se llevo a cabo reunión en la oficina con Judith Juárez Figueroa, Jesús Arizmendi, 

Basilisa Severiano Granda y abogado. Conflicto del sitio de taxis del IMSS  Plan de Ayala. 

Haciéndoles saber se  atenderá jurídicamente lo expuesto. 

15:30 hrs. Se trasladó al Poblado de Anenecuilco, Morelos  para entrevistarse con Johnny Ariza 

Alcaraz  de la Asociación Morelense y CATPEMOR. Llevando a cabo un encuentro con choferes 

y sus familias, manifestando la disposición de esta secretaría para atender todas sus 

demandas. 

 

JUEVES 12 

09:00 hrs. Reunión en el Restaurant Casa Taxco Col. Tlaltenango con el  Lic. Manuel García 

Quintanar Coordinador de Asesores del Gobernador  y  la rectora de la Universidad Técnica 

Emiliano Zapata quien solicita transporte para sus alumnos. Se generará  reunión con 

representantes de las rutas 14, 17 y 20 para tal efecto. 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina al C.  Norberto Fabián rojas Rodríguez  quien solicita una 

concesión, indicándole integrar su expediente para su valoración y tomarlo en cuenta en su 

momento. 

12:00 hrs. Se recibió en la oficina al Dip.  Juan Ángel Flores Bustamante y transportistas de la 

zona sur, para generar mesas de trabajo. 

13:00 hrs. Atención en la oficina al C. Enrique Gil Becerra, guía del tren turístico de 

Cuernavaca. Solicita la activación de los trenes turísticos de Cuernavaca. Se expuso que la 

secretaria  intervendrá  para agilizar el proceso de licitación. 

17:00 hrs. Reunión en Casa de Morelos  con la Lic. Adriana Flores Garza Secretaria de Hacienda 

con relación al  presupuesto 2014. 

 



VIERNES 13 

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

 

LUNES 16 

 S U S P E N S I O N      D E       L A B O R E S. 

 

MARTES 17 

10:00 hrs. Reunión en la oficina con Lic. Ismael Trejo Mundo, Director del CEBTIS de Jojutla, 

Morelos, en relación al convenio de colaboración para la prestación del  servicio social de los 

alumnos especializados en mecánica automotriz. Se procederá a su elaboración y ejecución del 

mismo. 

11:30 hrs. Reunión de trabajo en la oficina con el C. Mauro Rivera de la Cruz en seguimiento a 

los temas de minuta. Dando cumplimiento al 95% de los compromisos. 

13.00 hrs.  Se atiende en la oficina al C. Antonio Morales Reyes del  Sitio Paloma de la Paz, 

presentando a choferes de su organización que se desempeñan en el servicio desde hace más 

de 20 años y poder considerarlos para el otorgamiento de una concesión. Serán valorados para 

tal beneficio en su momento. 

 

MIERCOLES 18 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina al  Ing. Eduardo Arraiga, quien es jubilado de Telmex. Para 

hacer una recomendación  para la mejora del transporte en el estado. Agradeciendo y 

manifestándole que se procederá  a llevar a cabo acciones de ejecución de sus inquietudes. 

 16:00 hrs. Se acudió  al Poblado de Zicatecotla Municipio de Tequesquitengo, Morelos con el 

Sr. Feliciano Cortes Presidente y agremiados de Ruta 7 de la Zona Sur, para plantear problemas 

de su organización como son derroteros e itinerarios. Con el compromiso de que sus 

planteamientos serán atendidos por el Delegado  de  Jojutla. 

 

JUEVES 19 

11:30 hrs. Atención  en  la oficina el C. José Miguel Hernández  Hernández,  Representante de 

taxis Las cumbres de Emiliano Zapata con seis personas más de su agrupación. Tema 

relacionado con  taxis para discapacitados. Deberán integrar sus expedientes para su 

valoración. 



14:00 hrs. Invitación por parte del  Presidente de Rutas Unidas Zona Sur Pedro Palma Flores. 

Para asistir a la entrega de 400 constancias a operadores que fueron capacitados  en el CEBTIS 

de Jojutla, Morelos.  

 

VIERNES 20 

09:45 hrs. Reunión de gabinete presidida por el Ing. Jorge Messeguer Guillen en Salón Morelos 

1er  piso, ciudad. 

 

LUNES 23 

09:30 hrs. Se reunió  con  Aurelio Carmona Sandoval Presidente de rutas Unidas y  Arq. Enrique 

Ramos Zepeda de Alianza Transportista en Restaurant Rincón del Bife en esta ciudad, para  los 

acuerdos de reuniones próximas que serán el día 24 de septiembre y 2 de octubre del presente 

año. 

11:30 hrs. Se atendió en la oficina a la Sra. Mónica Ramírez Diosdado, de la Colonia Ampliación 

Palmillas, ciudad. Petición de concesión  para familia desprotegida. Se tomará  en cuenta en su 

momento. 

 

MARTES 24 

09:30 hrs. Acudió a las instalaciones de Rutas Unidas. Calle San Juan Núm. 50 Col. Chapultepec. 

Ciudad con Aurelio Carmona Sandoval Presidente de rutas Unidas y  Arq. Enrique Ramos 

Zepeda de Alianza Transportista, en relación con la reestructuración de paradas. Se acordó 

reunión  para conocer el proyecto y después realizar recorrido en las avenidas Plan de Ayala y 

Morelos. 

11:00 hrs. Reunión en las instalaciones de Rutas Unidas, Calle San Juan Núm. 50 Col. 

Chapultepec,  Ciudad.  Con Transportistas de rutas unidas, personal de Banorte y Secretaria de 

Economía.  En relación a créditos para sus unidades para la obtención de cámaras y GPS para la 

instalación en rutas. 

16:00 hrs. Se atendió en la oficina  al C. Mario Rojas Almaraz Presidente Unión de 

Permisionarios y Choferes “Atlacomulco, A.C.” de esta ciudad en relación con la regularización 

de taxis, manifestando que serán tomados en cuenta en su momento. 

 
19:00 hrs. Reunión en el Restaurant el Faisán Col. Buena Vista de esta ciudad con Víctor Mata  

y Enrique Rodríguez Zagal en relación con la regularización de taxis, manifestando que serán 

tomados en cuenta en su momento. 

 



 

MIERCOLES 25 

11:00 hrs. Reunión Casa de Morelos con la Lic. Mónica Pineda  Secretaria Ejecutiva de la 

gubernatura en relación con la expedición de licencias en el extranjero, para hacer los 

preparativos para el cumplimiento expuesto.  

13:00 hrs. Atención al C. Javier García de Desarrollo Político, con respecto a reasignación de 

concesiones. Acordando  iniciar   procedimiento  de recuperación a personas afectadas. 

 

JUEVES 26 

13:00 hrs. Se dio atención en la oficina al  C. Juan Cisneros,  Presidente Ruta 11 de la zona 

oriente, quien solicita modificación a su derrotero. Indicándole que respetar  la resolución 

emitida por esta secretaria en relación a su planteamiento.  

 

VIERNES 27 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


