
PRESENTACIÓN DE INICIATIVA 
 
 
Propuesta del PT: COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL SISTECOZOME. 
 
Presenta el diputado Oscar Arturo Herrera Estrada, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura , Iniciativa de Acuerdo 
Legislativo con carácter de dictamen, a fin de crear la "COMISIÓN ESPECIAL PARA 
CONOCER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL USO Y DESTINO DE LAS RUTAS 
DEL SERVICIO SUBROGADO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA 
(SISTECOZOME)". 
 
A saber, el presente punto de Acuerdo tiene por objeto, solicitar la CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CARÁCTER para los efectos de tener conocimiento del uso y 
destino de las rutas subrogadas que actualmente operan en el (SISTECOZOME), así como 
del respeto y preferencia de los derechos que pudieran haber adquirido los subrogatarios por 
ser los titulares de los contratos de subrogación antes y después de que el sistema entrara 
en proceso de liquidación. 
 
En virtud del Decreto número 26421/LX/17, mismo que estableció las bases para la extinción 
y liquidación del Organismo Público Descentralizado del Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana (SISTECOZOME), señalado ha en el proceso de liquidación obtiene 
sus ingresos principalmente por la operación, del servicio de transporte, a través de la 
subrogación a particulares. 
 
Aunado a lo anterior, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, en lo que 
respecta al servicio subrogado, no ha generado pasivo laboral alguno, dada la naturaleza y 
características del mismo, en que el responsable de la relación obrero patronal, lo es el 
permisionario y no el (SISTECOZOME). 
 
Derivado de lo anterior es financieramente viable, para que continúe en operación el servicio 
subrogado del (SISTECOZOME) tanto en el sentido de que puede financiar sus costos de 
operación con sus ingresos corrientes, como en el sentido de que sus activos, consistente 
en las rutas de operación subrogadas, las cuales siguen siendo propiedad del 
(SISTECOZOME). 
 
 
 


