REVISTA A UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
Boletín informativo

Naucalpan, Edomex, 19 de agosto de 2014.- El día de hoy se llevó a cabo en el
Parque Naucalli, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, la Revista Vehicular a
las Unidades de Transporte Escolar que conformaron esta primera etapa.

En el mes de Agosto del presente año, el Secretario de Transporte, Lic. Isidro
Pastor Medrano, se comprometió a regularizar la prestación del servicio de
Transporte Escolar. Durante este proceso, se recibieron más de 750 peticiones de
las cuales 220 unidades. De este grupo, se presentaron 179 unidades que,
habiendo cumplido con los requisitos establecidos tanto documentales como de
cromática, recibieron su kit de placas, título de concesión, tarjeta de circulación y
engomados. Dentro de los requisitos indispensables, se les solicitó a los ahora
permisionarios una carta dirigida al Secretario de Transporte, un oficio de
conocimiento de la escuela donde brindan el servicio, cartas de autorización por
parte de los padres de familia, carta de antecedentes no penales, una póliza de
seguro vigente que cubra 5,000 DSMV de Responsabilidad Civil por pasajero.

Así mismo, la unidad en la que brindan el servicio de transporte escolar debía
estar identificada con el color amarillo y las leyendas de “Transporte Escolar” en
los costados así como con el número de quejas autorizado.

En el evento estuvieron presentes el Lic. Alfonso Sánchez Martínez, en
representación de la Lic. Miroslava Estévez Ibarra, Directora General del Registro
Estatal de Transporte Público, el Ing. Santiago Zepeda González, Coordinador de
Estudios y Proyectos Especiales, la Lic. Laura Bermúdez Peña, representante de
la Secretaría Técnica de Gabinete del Gobierno del Estado de México así como el
Lic. Luis Octavio Hermoso y Colín, Notario Público número 163 con sede en el
Municipio de Huixquilucan, Estado de México. Este último dio fe del cumplimiento
del compromiso del C. Gobernador Constitucional del Estado de México, Dr.
Eruviel Ávila Villegas denominado como “Promover el uso de Transporte Escolar
en Escuelas Públicas y Privadas del Estado de México”.

