
 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA REAPERTURA DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS AL 
INTERIOR DE LAS ESTACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

(Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 18 de noviembre de 2020) 
 
El Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda, Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo, con fundamento en los artículos 1, 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 11 y 20 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 4, 
fracción I, 17 y 105 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 1 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México y el artículo 30, fracciones V, IX, XII y XIII del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 
Colectivo, y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, por lo que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las 
acciones necesarias para ello. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado en 
que para hacer efectivo este derecho, los Estados deben procurar que todos los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deben adaptarse en función de circunstancias como las que la presente pandemia plantea 
con apego al principio «pro persona», a fin de que prevalezca el debido y oportuno cuidado a la población por 
sobre cualquier otro interés de naturaleza pública o privada. 

 
Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19, 20, 
23, 24, 30 y 31 de marzo, 20, 29 y 31 de mayo, 05 y 12 de junio, 03, 10, 13, 17, 24, 28 y 31 de julio, 03,14, 21 y 
28 de agosto, y 04,11, 18 de septiembre de 2020, diversos instrumentos encaminados para los fines a que se 
refiere el considerando anterior, que medularmente refiere a los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

 
Que el Sistema de Transporte Colectivo instituido por Decreto Presidencial del 19 de abril de 1967 como 
Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, así mismo dicho Organismo 
como Entidad Paraestatal goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, el cual es 
proporcionar un servicio de transporte colectivo de pasajeros rápido, económico, puntual y seguro. El 
cumplimiento de este objetivo, ha permitido al Organismo constituirse como la columna vertebral del transporte 
público en la Ciudad de México y sus zonas conurbadas. 

 

Que las características de diseño de algunas estaciones de las distintas líneas que conforman la Red de 
Servicio, han posibilitado el óptimo aprovechamiento de sus espacios y áreas libres, explotándolos 
comercialmente, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones financieras del Organismo; no obstante los 
beneficios económicos que pueda aportar la explotación de los módulos, espacios y locales comerciales, el 
Organismo tiene bajo su responsabilidad la seguridad y salud del usuario desde que ingresa por la estación de 
origen, su transportación, hasta su salida por la estación de destino, siendo ésta la función principal para la cual 
fue creado. 

 
Que el artículo 1° del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece la obligación para promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que resulta necesario efectuar acciones 
tendientes a apoyar, impulsar y fortalecer la economía tanto de las familias, como de los comercios instalados 
al interior de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en congruencia con las políticas sociales de la 
actual administración, razón por la cual este Organismo, otorga alternativas para que los permisionarios, 
locatarios y poseedores, gocen de los beneficios derivado de la contingencia del COVID-19. 

 

Que en relación con lo anterior, esta Subdirección General de Administración y Finanzas del Sistema de 
Transporte Colectivo, cuenta con facultades para definir e implantar las medidas necesarias para el 
mejoramiento técnico - administrativo, presupuestal y financiero del Sistema, así como planear, organizar, dirigir 
y controlar los programas y acciones que se vinculan con la administración de recursos humanos, materiales y 
financieros del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 fracciones V y IX del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
06 de noviembre de 2007. 



 
Que el pasado 2 de abril de 2020, esta Subdirección General de Administración y Finanzas adscrita al Sistema 
de Transporte Colectivo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se 
determina la suspensión temporal de actividades de los módulos, espacios y locales comerciales ubicados al 
interior de las estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el propósito de evitar el 
contagio del COVID-19, cuyo propósito se circunscribió en determinar la suspensión temporal de actividades 
comerciales hasta el día 30 de abril de 2020. 

 

Que el día 17 de abril de 2020, esta Subdirección General de Administración y Finanzas adscrita al Sistema de 
Transporte Colectivo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se determina 
la condonación de pagos por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento por el uso comercial de 
módulos, espacios y locales comerciales ubicados al interior de las estaciones de la Red del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, con motivo del COVID-19; cuyo propósito se circunscribió en determinar la 
condonación de los pagos por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento derivados de la explotación 
comercial de módulos, espacios y locales comerciales, de los meses abril y mayo de 2020, así como la 
suspensión de todas las actividades en los módulos, espacios y locales comerciales hasta el día 30 de mayo 
2020. 

 
Que el pasado 29 de mayo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno 
publicó el sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de 
manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de 
transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. 

 
Que el día 16 de junio de 2020, esta Subdirección General de Administración y Finanzas adscrita al Sistema de 
Transporte Colectivo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Segundo Acuerdo por el que se 
determina la Condonación de Pagos por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento por el uso 
comercial de Módulos, Espacios y Locales Comerciales ubicados al interior de las estaciones de la Red del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, con Motivo del COVID-19. 

 
Que en ese sentido, se hace necesario contar con una estrategia para la reanudación de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permita evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y 
eficiente, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 

 
Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México faculta a las autoridades para que en caso 
de riesgo a la integridad física y salubridad de las personas, proceda directamente a la ejecución de los trabajos 
necesarios; por lo que, con la finalidad de implementar acciones de prevención dirigidas a controlar y combatir 
el contagio y propagación del COVID-19 al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, se 
tiene a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA REAPERTURA DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS AL 
INTERIOR DE LAS ESTACIONES DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 
PRIMERO. Con el propósito de garantizar los derechos humanos de los permisionarios de locales comerciales 
ubicados al interior de las estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en ejercicio de las 
facultades, se determina la reapertura de los locales comerciales al interior de las estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo. 

 
SEGUNDO. Dicha reapertura, será aplicable a todos los permisionarios que se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones económicas y documentales. 

 
TERCERO. Se podrán reaperturar a partir de la entrada en vigor de la presente publicación, aquellos giros a los 
que hace referencia el capítulo Octavo de los Giros en Locales y/o Espacios Comerciales, Regla Cuadragésima 
Primera del Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales y/o espacios comerciales 
asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 8 de Julio de 2020. 

 
CUARTO. Los permisionarios deberán acatar los Lineamientos, Normas, Guías y/o Protocolos de Protección a 
la Salud emitidos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, conforme a los "Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que les sean aplicables 



conforme al giro comercial que realicen, mismas que se encuentran disponibles en la siguiente liga: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/, atendiendo principalmente a las Normas básicas de protección 
a la salud que deberá cumplir los pequeños establecimientos de venta de abarrotes, alimentos y artículos 
esenciales para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México y 
los Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los comercios con menos de 5 
empleados en colonias, barrios y pueblos para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva 
normalidad en la Ciudad de México. 

 

Asimismo, los permisionarios deberán leer el contenido y alcance de los lineamientos, normas, guías y/o 
protocolos de medidas de protección a la salud establecidos por el GCDMX, de acuerdo al giro al que 
pertenece, y aceptar a través de la plataforma el estricto cumplimiento y observancia de todas y cada una de 
las medidas sanitarias contenidas en los mismos, con lo que deberán generar Carta Compromiso para reanudar 
actividades, a fin de garantizar la protección de trabajadores, usuarios y personas con las que interactúen en el 
desarrollo de estas. 

 
Se deberá mantener en un lugar visible la Carta Compromiso que se emita para hacer del conocimiento del 
Sistema de Transporte Colectivo y usuarios, que se cumplen con todas las medidas sanitarias establecidas por 
el gobierno local y con las condiciones, que se establezcan en los Lineamientos, Normas, Guías y/o Protocolos 
de Protección a la Salud de acuerdo al sector que correspondan. 
 
Por lo que, de manera enunciativa mas no limitativa, deberán acatar lo siguiente: 
 
-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS: 

 
1. Para Público Usuario. - Se tomará temperatura que permita la identificación de temperatura. Las personas 
con temperatura de arriba de 37.5 grados, con signos de enfermedades respiratorias, tos, flujo nasal o dificultad 
para respirar, serán remitidas a su domicilio en aislamiento voluntario o remitidas a un centro de salud. En caso 
de ser necesario, se coloca al cliente/a toalla limpia y capa protectora desechable o de un solo uso, las cuales 
al terminar el servicio se colocarán en un bote para ropería tapado. Los insumos desechables se pondrán en un 
bote específico para ello. 

 
2. Para Personas Trabajadoras. - Las personas trabajadoras deberán limpiar sus instrumentos de trabajo en 
su totalidad después de cada cliente, antes de usarlo con un cliente diferente. Será obligatorio el lavado de 
manos y aplicación de gel hidroalcohólico/desinfectante antes y después de atender a un cliente. La persona 
trabajadora no tendrá acercamiento cara a cara con el cliente/a. El contacto lo hará a través del espejo para 
acordar el diseño de corte, color de tinte, etc, la persona trabajadora únicamente puede brindar atención a un 
cliente a la vez. No se permite brindar atención simultánea a dos personas o más, con el fin de controlar los 
contactos. 

 
3. Para las Áreas de Recepción / Venta / Caja. - Se evitará que haya gente en el área de recepción en la 
medida de lo posible y se respetará la sana distancia de 1.5 metros. El cliente/a puede esperar su turno 
guardando sana distancia respetando las señalizaciones para ello (marcadas sobre el piso). 
 
-USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): 

 
1. Para Público Usuario.- Sólo se permitirá la entrada al establecimiento si el cliente porta cubrebocas, se 
recomienda también el uso de careta, El EPP deberá portarse todo el tiempo que sea posible y mientras no 
impida que se le preste el servicio que solicitó, El cliente deberá limpiarse las manos con dispensadores de 
alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% al momento de entrar al establecimiento, Se habilitará y 
comunicará a los clientes sobre los sistemas que promuevan el pago sin contacto (tarjetas de crédito, 
plataformas virtuales, etc.) en la medida de lo posible. 

 
2. Para Personas Trabajadoras.- El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) deberá ser obligatorio 
para todas las personas trabajadoras de los establecimientos, se deberá distribuir entre las personas 
trabajadoras con funciones de atención al público el siguiente equipo: 1. Cubrebocas, de preferencia que sea 
lavable a fin de ser empáticos con el medio ambiente (capacitar sobre su limpieza y reemplazo), y 2. Careta o 
en su defecto protector facial/ goggles / lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos. 

 
La persona trabajadora deberá portar el equipo de protección personal correctamente todo el tiempo, evitando 
su mal uso, Evitar compartir entre las personas trabajadoras: celular, utensilios de cocina, equipo de protección 
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personal (EPP), papelería, plumas, etc, El uso de guantes no deberá sustituir el lavado de manos en ningún 
momento, se recomienda exclusivamente su uso para el manejo de dinero. 
 
Para las Áreas de Recepción / Venta / Caja.- El uso de Elementos de Protección Personal (EPP) deberá ser 
obligatorio para todas las personas trabajadoras que se encuentren en áreas de recepción, ventas y caja de los 
establecimientos, Se deberá distribuir entre las personas trabajadoras que se encuentren en estas áreas: 1. 
Cubrebocas, de preferencia que sea lavable a fin de ser empáticos con el ambiente (capacitar sobre su limpieza 
y reemplazo), y 2. Careta o en su defecto Protector facial/ goggles/ lentes de seguridad con protección lateral, 
superior e inferior de ojos. La persona trabajadora de esta área deberá portar el equipo de protección personal 
correctamente todo el tiempo, evitando su mal uso. Evitar compartir: celular, utensilios de cocina, equipo de 
protección personal (EPP), papelería, plumas, etc. El uso de guantes no deberá sustituir el lavado de manos en 
ningún momento, se recomienda exclusivamente su uso para el manejo de dinero. 

 
QUINTO. El permisionario previamente a la reapertura del local comercial, deberá solicitar por escrito a la 
Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables, la Autorización a la que 
se refiere el numeral Tercero fracción I y Décimo del Reglamento para la instalación, funcionamiento y 
seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo, 
para realizar trabajos de limpieza, sanitización, desinfección, acondicionamiento, mantenimiento, o en su caso 
el ingreso o retiro de mobiliario y equipo, de lo contrario se hará acreedor de las sanciones que corresponda 
conforme al mismo Reglamento. 

 
SEXTO. El permisionario que incumpla con lo dispuesto en la presente circular, se le aplicara una suspensión 
de actividades indefinida, reanudando su actividad comercial hasta que se subsane dicha infracción previo 
consentimiento de la Subgerencia de Administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables. 

 
SÉPTIMO.- Se deja sin efectos el beneficio económico publicado en el Segundo Acuerdo por el que se 
determina la Condonación de Pagos por concepto de contraprestación y/o aprovechamiento por el uso 
comercial de Módulos, Espacios y Locales Comerciales ubicados al interior de las estaciones de la Red del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, con Motivo del COVID-19 de fecha 16 de junio de 2020, por lo que los 
permisionarios deberán pagar su contraprestación mensual de manera regular a partir del mes de enero dentro 
de los primeros cinco días, de lo contrario se hará acreedor a las multas y recargos por el pago extemporáneo 
de la contraprestación. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 
 
SEGUNDO. El presente surtirá efectos a partir del día de su publicación. 

 
CIUDAD DE MÉXICO A 4 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
(Firma) 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MONROY ARANDA SUBDIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO 



 


