Metax S.A de C.V.
Ciudad de México 21 de marzo de 2020
A TODAS LAS EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIO
DE SOLICITUD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS CON METAX SA DE CV
A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E
ASUNTO: AVISO SOBRE HACKEO DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE METAX”
METAX SA de CV ha sido una empresa cuyo objeto es la prestación del servicio público de pasajeros,
causahabiente de COMPAÑÍA MEXICANA DE TAXIS SA DE CV, la cual tiene sus inicios desde el 10 de julio de
1997. Y desde entonces convino con las diversas administraciones de lo que ahora en el Condominio World
Trade Center Asociación Civil, en donde siempre hemos mantenido una muy buena relación de negocios. Ya
que llevamos 22 años prestando el servicio de taxi con las insignias de Metax y las del WTC con honestidad,
calidad y calidez, y nunca hemos tenido ningún tipo de diferencia ni en el aspecto económico (pago de
rentas por los cajones que ocupa Metax) ni en lo operativo (ascenso y descenso de pasajeros).
La estructura legal de Sociedad Mercantil de Metax, es una figura que nace obligada, ya que en ese
momento las autoridades de la Secretaria exigían este tipo de figuras mercantiles, pero Metax siempre a
operado: Con concesionarios independientes que consideramos “Afiliados” y aunque su figura es mercantil
no generamos ningún tipo de plusvalía en el servicio que prestamos. Ya que nos rige una Tarifa que autoriza
la Secretaria de Movilidad y que utilizamos cuando los usuarios suben en las bases que tenemos autorizadas.
Metax ha cumplido y está al corriente con todas sus obligaciones económicas y jurídicas ante las autoridades
fiscales y particulares. No tenemos ninguna deuda adquirida. Ni retraso alguno en ningún pago. Ni tenemos
algún inversionista externo sociedad de ningún tipo que haya hecho aportación económica de ningún tipo.
Metax está registrada ante SEMOVI como “Sitio 287” cuya autorización nos fue otorgada desde el 26 de
Agosto de 2004 con el número de autorización: STV/DGSTPIPDF/DO/0206/04, para ejercer la función de un
SERVICIO DE TAXI, en modalidad de SITIO y LIBRE, con la autorización de para dar el servicio las 24 horas del
día nuestra comunidad.
A todos nuestros clientes les hacemos estas aclaraciones ya que fuimos objeto de un ataque virtual,
suponemos que obtuvieron acceso a nuestra base de datos de nuestros clientes o algún empleado anterior
sin saber el motivo, está haciendo mal uso y difamando a los colaboradores y a la empresa también. Es por
ello que se levantaran las denuncias correspondientes para que la autoridad competente tome cartas en
el asunto e investigue y sancione a los responsables de los correos que han estado difundiendo. Metax es
una empresa responsable y ha estado siempre preocupada y atenta para atender y mejorar la seguridad, la
calidad y calidez que se les brinda a sus clientes.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y enviamos una disculpa por verse involucrados con la
posibilidad que les haya llegado un correo no adecuado quedamos de usted como sus atentos y seguros
servidores. Esta carta será publicada en nuestra pagina web. Para hacerla publica.
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