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Atiende diputada Magaly Armenta a 
taxistas del sur de la entidad 

 
 La presidenta de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad y funcionarios de Transporte 

Público de la SSP, escucharon las inquietudes de los trabajadores del volante. 

 
La diputada Magaly Armenta Oliveros, presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, 
Tránsito y Vialidad del Congreso de Veracruz, sostuvo una reunión con dirigentes e 
integrantes de diversas organizaciones de concesionarios de Transporte Público, en su 
Modalidad de Taxi, y autoridades de Transporte Público, dependientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), en la que dialogaron sobre las acciones para actualizar el padrón 
de quienes detentan una concesión de este tipo. 
 
En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes Heroles del Palacio Legislativo, acudieron -
a petición de la legisladora- el Subdirector de Transporte Público, Marco Antonio Dupuy 
Vidal, y el Delegado de Tránsito, Miguel Ángel López Ortega, quienes escucharon a los 
transportistas y conocieron sus dudas e inquietudes, sobre las acciones que realizan las 
dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),en el municipio de Minatitlán, en 
torno al cumplimento de sus obligaciones como trabajadores del volante. 
 
Asimismo se acordó, con los integrantes del Frente Único de Dirigentes de Organizaciones 
de Taxistas de Minatitlán A.C., que aglutina a 24 de ellos y representan dos mil concesiones, 
en los municipios de Minatitlán, Jáltipan, Chinameca, Cosoleacaque, Zaragoza, Oteapan, y 
Coatzacoalcos, como otros puntos de la región, que acudirán a la Dirección de Transporte 
Público para conocer el estado que guardan sus concesiones, como para dar el trámite 
correspondiente y legal a cada caso, en lo específico.  
 
Por su parte, la diputada del Distrito XXVI, de Cosoleacaque, Magaly Armenta, ofreció dar 
seguimiento puntual para solucionar cada uno de los casos planteados y continuar apoyando 
a los taxistas en sus gestiones ante las dependencias del Gobierno estatal, al igual que la 
disposición de sus compañeros de Comisión, los diputados Wenceslao González Martínez y 
Ricardo Arturo Serna Barajas, secretario y vocal respectivamente, para ello. 
 
Asistieron, también, Felipe Zúñiga González e Ismael Suárez Martínez, representantes del 
Gobierno de Estado en la Zona Sur y de Tránsito del Estado respectivamente. 
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