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23 de junio de 2022  
 

C O M U N I C A D O 
 

A LA BASE TRABAJADORA DEL METRO: 
 
El pasado 10 de junio del año en curso, fuimos recibidos por la Dra. Claudia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en su oficina, en donde estuvo presente el 
Secretario de Gobierno, Dr. Martí Batres, para tratar temas de interés de los trabajadores 
del Metro, como son: VIVIENDA. Para este rubro, requerimos se autorice el aval para 
obtener un crédito, necesario para terminar el proyecto de viviendas en Azcapotzalco. 
PLAN DE BENEFICIOS. Solicitamos el retorno del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para 
destinarlo a mejoramiento de Clínicas, Centro Deportivo, Centro Vacacional y Programas 
de Capacitación, entre otros. RETABULACIÓN. Nuestra demanda es concretar la 
retabulación de compañeros de las áreas técnicas que acrediten contar con título de 
Ingeniero. RESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA. Proponemos fortalecer el área de 
Instalaciones Fijas, creando una Dirección y elevando las Subgerencias a Gerencias. 
REHABILITACIÓN DE TRENES. Proponemos rehabilitar en nuestros talleres 
aproximadamente 100 trenes, en lugar de que se compre un menor número de Trenes 
nuevos. SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. Requerimos que con 
urgencia se adquieran las refacciones y herramientas necesarias para llevar a cabo los 
mantenimientos a trenes e instalaciones fijas. MANTENIMIENTO A INSTALACIONES 
DE LAS LÍNEAS “A” y 12. Solicitamos que los trabajos de mantenimiento a las 
instalaciones fijas de las Líneas “A” y 12, las realicen los compañeros trabajadores, 
expertos en Técnica Metro, en lugar de asignarlos a empresas subcontratistas. 
PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN EN LÍNEA 1. Solicitamos que 
en los trabajos previstos para modernizar la Línea 1, participen compañeros trabajadores 
del Metro, con lo cual se garantiza la mejor calidad y se asimila la tecnología instalada 
para que en el futuro, ellos se hagan cargo de realizar los mantenimientos necesarios. 
OPERACIÓN DEL TREN MÉXICO-TOLUCA. Solicitamos que se asigne al Sistema de 
Transporte Colectivo, la operación y mantenimiento de este tren, aprovechando la 
experiencia de los compañeros trabajadores. SUSTRACCIÓN DE MOTORES DE 
TRENES EN TALLER TICOMAN. Solicitamos una investigación minuciosa, en que se 
precise, quién autorizó la salida de motores de trenes del Taller de Material Rodante 
Ticomán. TECNOLÓGICO METRO. Propusimos la construcción de un Centro de 
Capacitación y Formación de expertos en Técnica Metro. Además, tratamos el tema 
relativo a la REVISIÓN DEL SALARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO que iniciamos 
recientemente 
 

Para conocer los avances de resultados en los temas tratados, asistimos el 22 de junio 
en curso, a las oficinas de la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad de México, en donde 
estuvo presente el Director General de nuestra fuente de trabajo y un representante del 
Secretario de Gobierno, los que nos manifestaron que van a iniciar las consultas con 
diversas instancias de gobierno, e instalarán mesas de trabajo para la atención de los 
temas que tratamos. 
 

Esta Representación Sindical, informa las condiciones que guardan los temas que desde 
hace ya algunos años hemos tratado y debido a que no existen avances y nos muestran 
el desinterés por atenderlos, en los próximos días, estaremos convocando a nuestros 
Órganos de Gobierno, para que decidan las acciones de lucha que habremos de ejercer 
para hacer valer nuestros derechos. 
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