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Ciudad de México, a 17 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP A/004Ie /20Le I

.,i -1

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑED$
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA I
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO I
DE LA CIUDAD DE,MÉXICO I

PRESENTE I I

I $ JL;1, )r¡. i

ó
\b

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a Io dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio GI/003372/20L9 de fecha L4 de junio de201.9, signado por el Lic.

Oscar |osé Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia furídica en el
Sistema de Trasporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4L52/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis (ô s ecgob. c dmx.gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

En atención a los folios: 5671/4335
Lic. Oscâr José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia furídica del STC-METR0CDMX.
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ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO
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Ciudad de México , a '14 de junio de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su oficio de número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/28412019 de fecha 13

de mayo de 2019, mediante el cual hace referencia al oficio de número

MDSPOPA/CSP/415212019 de fecha 09 de mayo del presente año, por medio del

cual se remitió el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la

Ciudad de México, aprobado en la sesión del mismo día, lo anterior, al estimar
que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar atención a dicho punto de

acuerdo, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

"( )
PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta a la Directora General del Srstem a de Transporte
Colectivo (Metro) Dra. Florencia Serranía Soto para que en el ámbito de sus
atribuciones, facultades y competencr,as estab/ezca mesas de dialogo entre Ia
Asociación de Locatarios del Srsfema de Transporte Colectivo Metro A.C., la
Asociación Grupmetro A.C., y la empresa Accesorios Constructivos S.,4. de
C.V., con el objetivo de atender /as dlversas irregularidades en e/ cobro det
servicio de energía eléctrica y en diversos cobros q¿le se le han solicitado a tos
locatarios y comercianfes del Srsfema de Transporfe Colectivo Metro.

()"

Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3g, fracción
XXll, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos
ocupa.
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RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO

De conformidad con lo previsto en el artículo 4", inciso b), del Estatuto Orgánico
del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una
Subdirección General de Administración y Finanzas, la cual en términos de lo
previsto en el artículo 30, fracción Xll y Xlll de dicho estatuto, cuenta con las
facultades de "...Planear y coordinar los programas de comercialización de los
espacios publicitarios y áreas comerciales asignados ylo propiedad del
Organismo y en general los relativos a la explotación de los activos del Sistema
de Transporte Colectivo, para la prestación de servicios que generen recursos
adicionales y Establecer y operar las políticas y procedimientos para el uso,
aprovechamiento y explotación de los locales, espacios comerciales y
publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones asignados y/o propiedad del
Organismo... ", por lo que mediante oficio de número
S.A.P.A.T.R's/500101394812019 de fecha 12 del mes y año en curso, (se adjunta
al presente en copia simple para pronta referencia), el Encargado de Despacho
de la Subgerencia de Permisos Administrativos Temporales Revocables unidad
administrativa adscrita a la Subdirección General de Administración y Finanzas,
remitió informe pormenorizado respecto de las /nesas de dialogo entre la
Asociacion de Locatarios del Srsfema de Transporte Colectivo Metro A.C.,
Accesorios Consfrucfivos S.A. de C.V, la Asociacion Grupmetro A.C. y esfe
Organismo, con el objetivo de atender las diversas irregularidades en el cobro del
servicio de energía eléctrica y en diversos cobros gue se le han solicitado a /os
locatarios y comerciantes c/e/ Sisfema de Transporte Colectivo Metro, siendo el
que se transcribe a continuación.

".. Al respecfo es de mencionar que, en el ámbito de atribuciones y facultades, se
llevo a cabo una reunion el día 11 de junio de /os corrientes, se efectuo una mesa
de dialogo a la cual se presento la Asociación de Locatarios del Srsfema de
Transporte Colectivo Metro, A.C., ,Accesorios Constructivos, S.A. de C.V.,
personal de la Gerencia de lnstalaciones Fryas y personal de la Subgerencia de
Ad m i n i stracio n de Permisos Ad m i n i strativ o s T e m po ra I e s Revoc a ble s.

De dicha reunión se desprendieron los siguientes Acuerdos

Revision de tarifas y estimaciones con informacion de la Asociacìon de
Locatarios, la empresa Accesorios Constructivos y la Gerencia de
lnstalaciones Fry'as.

Se precrsa la autorización por parte de CFE para la instalación de
medidores y cobro de energía electrica a permisionarios y
usufructuarios, faltando definir fecha y tipo de medidor a instalar.
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a Se realizará el seguimiento a /os cobros y queda pendiente la
conciliación entre el STC y Accesorios Constructivos del último periodo,
quedando lo anterior cubierto previo cotejo de /os pagos efectuados.

Cabe precisar que referente a la Asociación Grupmetro, A.C. no se presentó a la
mesa de dialogo, puesto que esfa Unidad Administrativa a mi encargo, no cuenta
con datos de contacto de la misma.

Anexo al presente, se remite en copia simple, de la lista de asistencia generada al
inicio de la mesa de dialogo, y en el reverso se podrá encontrar los acuerdos
tomados durante el desarrollo de la misma (sic)"

No se omite señalar, que la información proporcionada es de estricta
responsabilidad del área que la genero, ya que la Gerencia Jurídica funge como
Enlace lnstitucional entre ambos Entes Públicos, por lo que solo es facilitadora y
coadyuvante en la atención de los requerimientos de esa Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

A NT

Ltc JOS ELGAD
ENCA ADO DE

ERENCIA JURIDICA

Zyanya Teozin Mar¡ce Huaracha Martinez

Folio: 9-2083_1,7541,9139
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LIC. OSCAR JOSE CADENA
ENCARGADO DE DESPACHO DE
LA GERENCIA JUR|DICA
PRESENTE
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Ciudad de México , a 12 de junio de 2019

Oficio: 0t3948t2019
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Mediante el presente, y en seguimiento a sus ofiõios número'GJ hado el día

17 de mayo de 2019, y GJ/00317012019, de fecha 1 1 de junio de 2019, a través de los cuales

informa respecto del oficio SG/DGJyEL/PA/CCDI\AX128412019, de donde se desprende el

Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso de la Unión de la Ciudad de México, el cual

establece:

"...PRIMERO.- Se exhofta a la Directora General del Srsfema de Transporte

Colectivo (Metro) Dra. Florencia Serranía Soto para que en el ámbito de sus

atribuciones, facultades y competencras esfablezca mesas de dialogo entre la
Asociación de Locatarios del Sisfema de Transporte Colectivo Metro, A.C., la
Asociación Grupmetro, A.C., y la empresa ,Accesorios Constructivos S.A. de

C.V.M con el objetico de atender las diversas irregularidades en el cobro del
servicio de energía eléctrica y en diversos cobros gue se le han solicitado a /os

locatarios y comerciantes delsisfema de Transporte Colectivo Metro..." (Sic.)

Al respecto es de mencionar que, en el ámbito de atribuciones y facultades, se llevó a cabo

una reunión el día 11 de junio de los corrientes, se efectuó una mesa de dialogo, a la cual se

presentó la Asociación de Locatarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 4.C.,
Accesorios Constructivos, S.A. de C.V., personal de la Gerencia de lnstalaciones Fijas y

personal de la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales

Revocables.

De dicha reunión se desprendieron los siguientes Acuerdos

Revisión de tarifas y estimaciones con información de la Asociación de Locatarios, la empresa

Accesorios Constructivos y la Gerencia de lnstalaciones Fijas.

Se precisa la autorización por parte de CFE para la instalación de medidores y cobro de

energía eléctrica a permisionarios y usufructuarios, faltando definir fecha y tipo de medidor a

instalar.

Av.ArcosdeBelén#l3,Stopiso.ColoniaCentro(Área7),Códigopostal 06070.Alcalclia()uatlhternoc, CiLrr:la<i rleN4cxico
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¡ Se realizarâ el seguimiento a los cobros y queda pend¡ente la conciliación entre STC y
Accesorios Constructivos del último periodo, quedando lo anterior cubierto previo cotejo de los
pagos efectuados.

C_a!e precisar que referente:a la Asociación Grupmetro, A.C. no se presentó a la mesa de
dialogo, puesto que esta Unidad Administrativa a mi encargo, no cuenta con datos de
contacto de la misma.

Anexo al presente, se remite en copia simple, de la lista de asistencia generada al inicio de la
mesa de dialogo, y en el reverso se podrá encontrar los acuerdos tomados durante el
desarrollo de la misma, lo anterior con la finalidad de que la Gerencia Jurídica a su encargo,
cuente con elementos necesarios para dar atención a lo solicitado por la Secretaria de
Gobierno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

rNG. JUL," =ffiAN DooREN osro
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBGERENCIA

DE ADMINISTRAC¡Óru OC P.A.T.R'S
c.c'c.e.p' Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda, Subdirector General de Administración y Finanzas. Para conocimiento.

Folio T.R's: 1947/2019 y 2229120'19

Aú. A,ri.ûs tl{-j l:i,jr€n lr'l .j Str.) piso. Coioilra Uentrl) (l\te¿¡ i ). Codigo ljostal 06020, Alcalclia Cuauhterrroc Ciuclad cte fuléxico.
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