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SEGUNDO DÍA DE OPERATIVO DE REVISIÓN EN CUERNAVACA Y TEMIXCO
POR PARTE DE LA SMyT [1]

[2]
Se detuvieron un total de 5 unidades de taxi por incumplir con la documentación necesaria para circular .
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Morelos instaló, en el poniente del municipio de Cuernavaca y al
norte del municipio de Temixco, operativos para revisar que las unidades del servicio de taxis cumplan con la
documentación reglamentaria para poder circular, así como detectaron vehículos que prestan servicio de transporte
colectivo en condiciones distintas a las autorizadas
Durante dichas revisiones, las cuales se realizaron en la Calle Laurel, a la altura de la entrada de Chulavista y San
Antón en Cuernavaca, así como en Temixco en la carretera Mexico-Acapulco a la altura de Alta Palmira, se detuvieron
cuatro unidades unidades en Cuernavaca y una sola unidad además de 3 infracciones en Temixco, operativos en
atención a las rutas que indican que los vehículos de taxi, ofrecen el servicio de transporte colectivo, por lo que fueron
detenidas y enviadas al corralón.
Víctor Mercado Salgado, titular de la SMyT, precisó que los operativos se efectúan con fundamento en el artículo 139,
fracción V de la Ley General de Transportes del Estado de Morelos, con estricto apego a la Ley y total respeto a los
Derechos Humanos.
El titular de la SMyT reiteró a los transportistas a operar dentro del marco legal, debido a que los operativos
continuarán en todo el estado, con el fin de garantizar un servicio seguro a los usuarios del transporte público.
Con este día suman 6 operativos, los cuales iniciaron el 8 de noviembre pasado, hasta el día de hoy, la Secretaría de
Movilidad y Transporte ha logrado detectar y detener 94 unidades irregulares de transporte público.
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Acciones firmes por parte de La SMyT, para la regularización del Transporte, logrando plena legalidad y seguridad de
usuarios y transportistas para poder transitar.
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