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Editorial

E l Día Internacional del Trabajo tradicionalmente se conmemoraba, hasta hace 
pocos años, con una manifestación pública, masiva y plural, que hacía gala 
de la unidad y fuerza de la clase trabajadora organizada del país. En la actua-
lidad, debemos hacer profundas reflexiones, serios análisis y razonamientos, 
para tomar las mejores determinaciones sobre el rumbo y las estrategias de 

acción y lucha que debemos poner en práctica para enfrentar los nuevos retos que se 
nos presentan.

Para todos es sabido que la situación de la clase trabajadora es crítica en los ámbi-
tos nacional y mundial, como resultado de las decisiones políticas, económicas, finan-
cieras y jurídicas que han derivado en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, 
la escatima a las prestaciones, el desempleo, la inseguridad laboral, el trabajo informal 
y el subrogado (conocido como “outsourcing”), y otros fenómenos sociolaborales que 
flagelan a la clase obrera.

Aunado a lo anterior, es una realidad la tendencia para mermar, e incluso atomizar 
y nulificar, la unión y la fuerza que representan las organizaciones obreras, a través de 
las cuales se establecía una auténtica y positiva interlocución de los trabajadores con sus 
empleadores en defensa de los intereses de ambas partes, que también daba como resul-
tado la mayor productividad y eficiencia de las empresas o instituciones.

Debemos estar alertas y muy conscientes de las tácticas con las que se pretende 
desconfigurar el sindicalismo que practicamos: una de ellas es el fomento de la división y 
confrontación, tanto individual como colectiva, a fin de lograr la nulificación de la fuerza 
que nos da la solidaridad y unidad gremial para la resolución de conflictos y defensa de 
nuestros intereses, de ahí la creación y manipulación de múltiples sindicatos minorita-
rios alternos que se prestan al esquirolaje, para inducirnos a hacer realidad el paradigma 
neoliberal en donde lleguemos al punto en que tengamos que resolver todo conflicto 
laboral en forma individual y a través de los tribunales. Otra de esas tácticas para anular 
la participación de la clase obrera organizada, obedece al sistema fascista, en el que las 
decisiones son tomadas a rajatabla de manera unilateral por la autoridad en turno.

Frente a tales pretensiones, nuestra organización sindical está en pie de lucha per-
manente, con férrea unidad y firme conciencia de clase, pese a los ataques para frag-
mentarnos y debilitarnos. Hemos sabido repeler las pretensiones de confrontarnos a lo 
interno, y nuestra postura es la de no dar un solo paso atrás en la defensa de nuestras 
prestaciones y derechos establecidos en nuestros documentos básicos. Asimismo, esta-
mos prestos para enfrentar el intento de despojarnos de nuestra materia de trabajo al 
asignarlo a empresas externas, sin medir los riesgos que conlleva suplir nuestra califica-
da mano de obra, con más de medio siglo de experiencia, de nuestros técnicos que apor-
tan la calidad y fiabilidad de la alta y variada tecnología que esta empresa de transporte 
urbano masivo requiere para servir al público usuario.

El Metro es la única y probada solución a los problemas de vialidad y medio am-
biente, que son crónicos y cada vez más graves y letales, indispensable para el desarrollo 
de la ciudad, y para el bienestar y la salud de los habitantes del Valle de México.
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Movilización obrera en el metro
El 30 de marzo del año en curso, la 

dirigencia de nuestro Sindicato, 
al no recibir respuestas satisfactorias 
a las justas demandas de los trabaja-
dores, convocó a una marcha para el 
día cinco de abril de ese mismo año, 
la que partió de las oficinas centrales 
del Metro (Delicias 67) y se dirigió al 
Zócalo de la Ciudad de México,

Ante este llamado, nos dimos 
cita, de manera consciente y razo-
nada más de ocho mil integrantes de 
nuestro gremio, para hacer pública 
la a denuncia de las precarias y ries-
gosas condiciones en que nos encon-
tramos laborando, debido al desa-
basto de refacciones e implementos 
de trabajo necesarios para realizar 
el mantenimiento a trenes e instala-
ciones fijas, lo que hicimos saber al 
público en general, a la vez que ex-
pusimos, que ese es el motivo por el 
cual se están presentando fallas du-
rante su traslado en el Metro.

Asimismo, durante nuestro 
recorrido, a través de altavoces, 
mantas y carteles, hicimos del co-
nocimiento de la opinión pública 
la constante violación, por parte 
del patrón gobierno de la Ciudad 

de México y el Metro a nuestros de-
rechos y prestaciones, ya que éstos 
fueron convenidos, firmados y rati-
ficados ante los Tribunales Labora-
les competentes. Entre los más afec-
tados están los siguientes: Servicio 
Médico; Ropa de Trabajo, Calzado 
Dieléctrico; Equipo de Seguridad 
Personal; Retabulación y Compac-
tación de Plazas Técnicas; Certifi-
cación de Policlínicas; Contrata-
ción de Plantilla Médica; Vivienda; 
Centro Deportivo, entre otros, así 
mismo, nuestra exigencia de que 
nuestras autoridades suspendan los 
Contratos con compañías externas 
para realizar labores de manteni-
miento, lo que es nuestra materia 
de trabajo; la participación de nues-
tros técnicos en la remodelación 
de L-1, en la Rehabilitación y equi-
pamiento del Instituto de Capaci-
tación y Desarrollo (INCADE) y en 
el Mantenimiento a las vías de L-9 
en el Conjunto Pantitlán.

Después de esta combativa 
manifestación de los trabajadores 
del Metro, fuimos convocados por 
las autoridades del Metro a partici-
par en diversas reuniones, recorridos 

y mesas de trabajo, en donde hemos 
abordado de manera particular cada 
uno de los temas del interés de la base 
trabajadora. De los resultados, es-
taremos presentando informes por 
este medio, o bien, en comunicados a 
través de su dirigencia seccional y sus 
delegados departamentales.

La lucha del trabajador del 
Metro es una flama que siempre 
está viva, y se acrecienta hasta con-
vertirse en un torrente de expre-
siones, cuando el patrón provoca y 
deja de cumplir sus obligaciones, al 
pretender mermar los derechos y 
prestaciones que hemos adquirido a 
través de más de 52 años de ardua y 
permanente lucha sindical.

El obrero del metro, como 
lo expresamos en nuestra copiosa 
manifestación pública, tiene como 
prioridad la conservación de nues-
tra fuente de trabajo, que es el Me-
tro, en el que transportamos cada día 
a millones de usuarios y es el medio 
que tenemos para percibir el salario 
que nos permite la subsistencia per-
sonal y familiar, es por ello que, en 
alianza con los usuarios de este ser-
vicio, reclamamos mayor inversión 
de recursos públicos por parte del 
gobierno, para que juntos con nues-
tra capacidad, experiencia y fuerza 
de trabajo, brindemos un servicio 
acorde a las necesidades de la po-
blación del Valle de México.

En este contexto se conduce 
nuestro Sindicato, organizado y uni-
do en torno a nuestra dirigencia, lo 
que da fortaleza a nuestra lucha y nos 
permite hacer escuchar la voz que 
tiene reclamos justos, que pedimos 
se traduzcan en soluciones de de-
mandas laborales y de derechos que 
tienen los viajeros del Metro a un ser-
vicio eficiente y de calidad. 
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Lucha por conservar 
prestaciones

Cuando se constituye el Sin-
dicato de Trabajadores del 

Sistema de Transporte Colecti-
vo, en el año de 1970, las con-
diciones de trabajo que se apli-
caban a los trabajadores eran 
mínimas, si acaso lo que esta-
ba previsto en la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del 
Apartado “B” del artículo 123 
de nuestra Constitución Fe-
deral. Ya constituido nuestro 
Sindicato, inició la lucha del 
Obrero del Metro por mejores 
condiciones de vida y de traba-
jo y, durante más de 50 años, 
hemos revisado y convenido, 
junto con los directivos que 
han pasado por nuestra fuente 

de trabajo, la posibilidad de te-
ner mejores prestaciones para 
nuestros representados.

La labor de la dirigen-
cia de nuestro Sindicato, no ha 
sido fácil, a todos nos debe que-
dar perfectamente claro, que 
un patrón, el que sea, jamás 
es generoso o bondadoso para 
otorgar beneficios 
para sus trabajado-
res; cada una de las 
prestaciones que hoy 
tenemos como tra-
bajadores, las hemos 
ganado actuando con 
razonamientos váli-
dos, convenciendo a 
los funcionarios del 
Metro y del Gobierno 

de la Ciudad de México, que nos 
merecemos cada peso que ga-
namos, porque hemos asumido 
la responsabilidad de dedicar 
toda nuestra capacidad, trabajo 
y experiencia en las labores que 
realizamos, lo que ha hecho po-
sible movilizar con seguridad 
y eficiencia a más de seis mi-
llones de personas diariamen-
te, todos los días del año.

Hasta hoy podemos de-
cir que, gracias a la unidad y a 
la atinada dirección en nues-
tra lucha, hemos obtenido 
derechos y prestaciones que 
nos permiten vivir a noso-
tros y a nuestras familias, en 
condiciones de sobreviven-
cia digna. Estas prestaciones 
y derechos, en ocasiones se 
ven amenazadas por admi-
nistraciones y gobiernos que 
consideran que gastan mucho 
en cumplir con sus obligacio-
nes, convenidas en nuestro 
Reglamento de Condiciones 
Generales de Trabajo y tratan 
de regatear derechos estable-
cidos, lo que obliga a nuestros 
Órganos de Gobierno Sindi-
cal a decidir tomar acciones 
de lucha, con las que tenemos 
que hacerles sentir la fortaleza y 
la unidad que existe en nuestro 
Sindicato, para defender por 
todos los medios a nuestro al-
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cance los logros obtenidos.
A través de la lucha his-

tórica de nuestro Sindicato, 
hemos tomado decisiones di-
fíciles en nuestro quehacer 
sindicalista, y siempre, a través 
del dialogo y la concertación, 
hemos encontrado un punto 
de equilibrio que nos permite 
seguir trabajando, actuando 
siempre con responsabilidad 
para evitar afectar el impor-
tante servicio que tenemos a 
nuestro cargo. Con ese espíritu 
de lucha, estaremos iniciando 
los próximos días la Revisión 
del Salario y las Condiciones 
Generales de Trabajo, pre-
sentadas al Sistema de Trans-
porte Colectivo en nuestro 
Pliego Petitorio desde el mes 
de noviembre del año próxi-
mo pasado, el cual contiene 
las demandas de nuestro gre-
mio acordadas en el pasado 
Congreso Nacional Ordinario.

Como hemos referido, ha 
costado mucho esfuerzo obte-
ner los derechos y prestaciones 
que tenemos en la actualidad; 
ahora corresponde a las nuevas 
generaciones, las que recibie-
ron de sus antecesores estos lo-
gros, defenderlos y conservar-
los, lo cual estamos totalmente 
ciertos lo vamos a lograr con la 
participación de todos, en la lu-
cha diaria que unidos llevamos 
a cabo en nuestro centro de 
labores, por hacer nuestro tra-
bajo más productivo y demos-
trando que tenemos la fortale-
za y la capacidad para mover el 
Metro de la Ciudad de México, 
pero también para defender 
con dignidad, lo que legíti-
mamente nos corresponde. 

No a la subcontratación  
de empresas externas

Durante muchos años de 
trabajo en el Metro, nos 

hemos dado cuenta de que, en 
ocasiones el Sistema de Trans-
porte Colectivo ha contratado 
empresas, generalmente ex-
tranjeras, para la adquisición 
e implementación de nuevas 
tecnologías que han aportado 
modernidad, principalmente 
a los trenes y a los equipos de 
instalaciones fijas, lo cual se nos 
hace válido, porque dichas in-
novaciones han sido asimiladas 
posteriormente por nuestros 
compañeros técnicos para ha-
cerse responsables de aplicarlas 
en los procesos productivos.

Sin embargo, en los úl-
timos años esa tendencia ha 
cambiado y, a pesar de las re-
formas en la legislación la-
boral aprobadas en los años 
recientes, y a los discursos gu-
bernamentales en contra de la 
subcontratación de servicios 
en la administración pública, 
en nuestro Metro, se ha opta-
do por contratar a empresas 
nacionales e internacionales 
para que realicen las tareas que 
legalmente constituyen las res-
ponsabilidades y materia de 
trabajo de quienes laboramos 
en el Metro. Es así que, en lu-
gar de comprar refacciones y 
herramientas para que los tra-
bajadores nos encarguemos de 
realizar nuestra labor de dar 
mantenimiento a los trenes y a 

las instalaciones fijas, como nos 
corresponde, otorgan costosos 
contratos a empresas que no 
comprueban tener la experien-
cia debida en “Técnica Metro”, 
por lo que realizan sus mante-
nimientos con notables defi-
ciencias y anomalías, lo que se 
refleja en las constantes fallas 
que se presentan en el servicio, 
mismas que debemos atender 
y resolver porque nosotros si 
somos Técnicos Expertos en 
la materia y, de manera ilegal 
e irregular, la administración 
del Metro de la Ciudad de Mé-
xico nos margina de las labo-
res de mantenimiento por las 
que devengamos un salario.

Ante esta tendencia neo-
liberal, hacemos un urgente 
llamado a todos nuestros com-
pañeros trabajadores, para es-
tar atentos a defender nuestro 
trabajo y evitar que, por proble-
mas e intereses económicos que 
benefician a los funcionarios, 
reemplacen nuestra mano de 
obra calificada y nuestro traba-
jo, con la contratación de em-
presas externas, las que además 
de ganar dinero fácil del erario 
público, han demostrado du-
rante su desempeño en el Me-
tro, un total desconocimiento 
en la materia y desinterés por 
aportar algo positivo en bien 
del servicio público de trans-
portación masiva más impor-
tante del Valle de México. 
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Nuestro sindicato es parte 
de organismos sindicales 
internacionales

A través del desarrollo de las 
comunidades sociales, he-

mos conocido las alianzas que 
se presentan, tanto entre los 
empresarios, grupos de traba-
jadores, agricultores y todo tipo 
de grupos humanos, por lo que 
nuestro Sindicato no puede ser 
la excepción.

Nuestro sindicato se cons-
tituyó con un objetivo común, 
que es la defensa de los inte-
reses de nuestro gremio, para 
esos efectos, hemos buscado 
integrarnos con organizaciones 
que tienen ese mismo fin, tanto 
a nivel nacional como interna-
cional; dentro de nuestro país, 
estamos como integrantes de la 
FEDESSP (Federación Democrá-
tica de Sindicatos de Servidores 
Públicos, la UNT, (Unión Nacio-
nal de Trabajadores), y en otros países, somos 
miembros de la ITF (Federación Internacional 
de Trabajadores del Transporte) y la Coordina-
dora Internacional de Sindicatos de Metros. De 
esta manera es como nuestro Sindicato tiene una 
integración global, buscando fortalecer nuestro 
desempeño para una mejor actuación en el cum-
plimiento de nuestros objetivos.

Es preciso informar que, en cada una de es-
tas Organizaciones de trabajadores, nuestro Sin-
dicato se mantiene activo, participando y expo-
niendo las condiciones laborales que prevalecen 
en nuestra fuente de trabajo, ante lo cual hemos 
recibido la solidaridad de nuestros hermanos de 
clase y hacemos lo propio, actuando con recipro-
cidad cuando se ha requerido nuestro apoyo.

Recientemente, un grupo 
de trabajadores integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional, par-
ticipó en cinco encuentros in-
ternacionales organizados por la 
ITF: en el Taller virtual denomi-
nado “Ciudades Justas y Traba-
jadoras del Transporte Público”, 
en donde se trató lo relativo a las 
oportunidades que tiene la mujer 
trabajadora frente a los cambios 
técnicos que se presentan en la 
actualidad; asimismo represen-
tantes de nuestro Sindicato, par-
ticiparon en el Foro denominado 
“Semana de Acción Global Ferro-
viaria” de la ITF, exponiendo y co-
nociendo las condiciones de tra-
bajo que se están presentando en 
nuestro país y en otras partes del 
mundo como una tendencia des-
tructiva del derecho obrero.

Igualmente fuimos invitados a participar 
como miembros de la Coordinadora Internacio-
nal de Sindicatos de Metros, a la Constitución de 
una Federación de Sindicatos de Metros (FESI-
METRO), que se llevó a cabo en Santiago de Chile, 
en donde se tuvo una importante participación, 
ante lo cual nos sentimos muy complacidos de 
que nuestro Sindicato juegue un papel muy rele-
vante a nivel internacional.

Seguiremos haciendo y fortaleciendo alian-
za con organizaciones sindicales hermanas, ya que 
estamos conscientes, de que solo unidos, presen-
tando un frente común, es como los trabajadores 
lograremos enfrentar los retos que se están presen-
tando con motivo de los cambios impuestos a las 
normas laborales desde la cúpula del poder. 
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Reubicación del PCC I (C-5)
Desde que esta dirigencia sindical conoció, 

a través de los medios de comunicación, la 
intención de reubicar el Puesto Central de Con-
trol I (PCC I) en las instalaciones del edificio en 
que se ubica el C-5, que pertenece a la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico, hemos expresado en diversas reuniones y 
por diversos medios, con el interés, de que los 
responsables de tomar esa decisión conozcan la 
opinión de los técnicos quienes, desde su puesta 
en servicio hace más de medio siglo, hemos te-
nido a nuestro cargo la operación del Metro de 
la Ciudad de México en las mejores condiciones 
técnicas posibles, a pesar del desabasto de herra-
mientas y refacciones que padecemos desde hace 
algunos años.

Entre otros motivos por los que argu-
mentamos, no es recomendable esa decisión, 
expresamos los siguientes:1Ubicar el PCC I en instalaciones del C-5, im-

plica separar el cerebro de la red del metro, 
además de reubicar a los compañeros Regulado-
res que tienen a su cargo la regulación del Tráfico 
de Trenes con alto nivel de profesionalismo a un 
lugar de dimensiones menores, inapropiado e 
inoperante que no les es amigable, por ser ajeno 
al Sistema al cual han servido con eficiencia y alta 
responsabilidad por más de 52 años.

2El acceso al personal que estaría a cargo de la 
operación del PCC I, se sujetará a las reglas que 

disponga la administración del C-5, condición que 
limitará las acciones y responsabilidades del per-
sonal del Metro, además de que, se encontraría 
separado de las demás áreas técnicas con que ope-
ra el Sistema de Transporte Colectivo, en especial 
aquellas que atienden los incidentes y fallas en el 
servicio, que necesariamente están involucradas 
en su operación, manteniendo sólo comunicación 
digital o telefónica con ellas, lo que pondría en ries-
go la seguridad de los usuarios, del personal, de los 
trenes y equipos y de las propias instalaciones.3 El edificio del C-5 no fue construido con los 

estándares técnicos previstos por la operación 
del Sistema de Transporte Colectivo, lo que estra-

tégicamente es riesgoso, ya que las instalaciones 
del C-5 se tendrán que compartir con el área en-
cargada de la operación de un sistema complejo, 
técnicamente hablando como lo es el Metro.

4 Para la ejecución de las tareas de manteni-
miento, de los equipos y cableado de los ta-

bleros del PCCI, será necesario contar con la au-
torización de una entidad externa al Metro, lo 
cual vulneraría la autonomía operativa de esta 
área estratégica del Metro.

5 Al tomar una decisión como la que se analiza, 
se debe considerar la cadena de comunica-

ción e interacción que existe entre trenes, con-
ductores, estaciones, terminales y PCC de cada 
línea, el no hacerlo significa el desconocimiento 
de esa condición, por lo que el planteamiento de 
esta idea nos parece incorrecta.

Ante este escenario, propusimos insta-
lar un PCC en cada línea, como existe en las 
Líneas “A” y 12, con lo cual consideramos se 
garantizaría la operación del tráfico de tre-
nes con mayor seguridad para los habitan-
tes de la Ciudad de México,

Esperamos que la administración del Sis-
tema de Transporte Colectivo considere las opi-
niones técnicas expuestas, que podemos ampliar 
y fundamentar, con el único interés de que nues-
tro Metro brinde un servicio más seguro. 
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Día internacional  
              de la mujer

Esta representación sindical dedica esta nota a la 
memoria de la querida compañera ANGÉLICA 
ORTIZ DE ZÁRATE Y GUERRA, destacada y com-
bativa lideresa del sector femenil de Taquillas en 

su primera generación, quien lamentablemente falleció 
el pasado 7 de diciembre del año 2021.

El 8 de marzo está instituido internacionalmente 
como el “Día de la Mujer”, en memoria de las obreras que 
ofrendaron su vida en su lucha por lograr la equidad de 
género, y dicha efeméride nos conduce a la reflexión para 
evaluar los resultados y analizar estrategias a fin de lograr la 
consolidación de este objetivo.

Esta conmemoración es de suma importancia para 
nuestra organización sindical, ya que las mujeres re-
presentan el 45% de nuestra membresía y, sin duda, su 
apoyo solidario y su decidida participación, enjundiosa 
y propositiva, han sido clave para determinar la trayec-
toria y combatividad de nuestro sindicato, a través de 
sus más de 50 años de vida.

Aproximadamente más de 5 mil 500 compañeras de 
trabajo representan la fuerza laboral femenil de base de esta 
importante empresa, lo cual es muy significativo porque es 
el resultado de su perseverante lucha iniciada desde la crea-
ción del organismo, por la que orgullosamente podemos de-
cir que estamos a punto de lograr que la equidad de género 
sea paritaria en nuestra empresa, y es conveniente analizar 
esta reflexión desde su contexto histórico:

El impulso de la mujer para lograr esta membresía 
no ha sido resultado de un “decreto”, ley, acuerdo o “moda” 
para que por obligación exista esa paridad, sino que han sido 

ellas quienes lo han logrado a pulso a través de su capacidad 
y esfuerzo constante de superación, pues para desempeñar 
una labor dentro de esta importante empresa se requiere 
poseer conocimientos, preparación, en muchos casos pro-
fesionalización, desde sus trámites de ingreso, participar 
en reñidos concursos escalafonarios, además de superar 
satisfactoriamente los cursos intensivos sobre la materia 
de trabajo a desarrollar.

Nuestras compañeras lo han logrado por méritos pro-
pios y primeramente, para ello, debieron consolidar su inte-
gración a las filas sindicales mediante una histórica, ejemplar 
y trascendental lucha dentro del movimiento femenil que se 
dio en la década de los años ’70 a nivel nacional, donde desta-
có la participación de nuestras compañeras de Taquilla para 
obtener su basificación y su derecho a la sindicalización, 
como punto de partida para pugnar por obtener mejores 
condiciones de vida y de trabajo y el acceso a todas las áreas 
y rangos laborales del organismo, muchos de los cuales esta-
ban determinados por ley en exclusividad para los varones.

En la actualidad, aproximadamente mil 800 com-
pañeras están adscritas al área de Taquilla, pero hay otras 
mil 500 que están adscritas al área operativa de Transporta-
ción, en actividades como la conducción, la inspección-je-
fatura de estación y la regulación de trenes, e incluso en las 
áreas técnicas de electromecánica y electrónica, principal-
mente de Instalaciones Fijas y Material Rodante. El resto, 
un aproximado de 2 mil 200 compañeras, se desempeñan 
en puestos estratégicos de todas las áreas administrativas, 
de Salud y Bienestar, del Cendi y de Seguridad Institucio-
nal, a lo largo y ancho de toda la red.
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Es importante resaltar también la destacada parti-
cipación de nuestras compañeras en diversos cargos de la 
representación sindical, en particular dentro del Comi-
té Ejecutivo Nacional, del Comité Nacional de Vigilancia 
y de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. De igual 
manera, la representación femenil en el ámbito Seccional 
es mayoría en los gremios del Administrativo y Taquillas, 
pero también en las demás seccionales, donde en las pa-
sadas elecciones se aplicó la reciente reforma a nuestros 
Estatutos, en la que se instituyó la Secretaría de la Mujer en 
todos los Comités Ejecutivos.

La historia de las gestas de la mujer dentro de nues-
tras filas es muy ilustrativa y amplia, a través de los más de 
50 años de vida de nuestra institución, aunque las más tras-
cendentes e importantes se llevaron a cabo en las décadas 

de los años ’70 y ’80, es decir, en la primera generación de 
mujeres del Metro, por lo que nuestra plantilla actual, en 
su mayoría de la tercera generación y principios de la cuar-
ta, probablemente desconocen la narrativa y el significado 
de esas luchas, y solamente disfrutan de sus resultados y 
reciben esos beneficios sin valorar en su justa dimensión el 
arduo trabajo y sacrificios que costó conseguirlos.

A través de estas líneas, la representación sindi-
cal hace patente su fraternal reconocimiento y admira-
ción a la lucha permanente de nuestras compañeras, y 
les manifestamos nuestro apoyo y respaldo incondicio-
nal para consolidar la equidad en nuestra fuente de tra-
bajo, además de que cuentan con nuestra solidaridad en 
sus gestas en los ámbitos políticos y sociales del país.  
¡Siempre adelante, compañeras!.

Curso de formación como técnicas  
a compañeras de taquilla
Ante la evolución tecnológica que se 

vive de manera permanente a ni-
vel global, nuestro sindicato asume el 
compromiso de preparar a sus miem-
bros para enfrentar los retos que esos 
cambios nos presentan, con el fin de 
contar con la fuerza de trabajo actua-
lizada y competitiva en cada una de las 
especialidades técnicas existentes en 
nuestro centro de trabajo. Con ese pro-
pósito, se acordó con la administración 
del Sistema de Transporte Colectivo, 
programar cursos de Formación Técni-
ca en las materias de Electricidad, Elec-
trónica y Electromecánica, dirigidos a 
compañeras trabajadoras del área de 
taquilla, lo que les amplia el escalafón 
además de que les permite su desarro-
llo personal y profesional en diversas 
áreas de mayor responsabilidad dentro 
del Organigrama Laboral del Sistema, 
con el consecuente incremento sustan-
cial en sus ingresos.

El grupo integrado por más 
de 40 participantes está bajo la res-
ponsiva del INCADE, durante el año 
que se tiene previsto para que las 
participantes puedan asimilar los 
conocimientos programados, y en 
calidad de becarias con su salario 
íntegro, es decir, dedicadas de tiem-
po completo a esta importante tarea 
de formación profesional.

Los temarios que contempla el 
programa de capacitación, se basan 
en los Programas de Estudio de Nivel 
Medio Superior que aplica el Instituto 
Politécnico Nacional y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y fueron desa-
rrollados por un grupo especializado 
de compañeros técnicos de la Sección 
V, Electromecánica y Electrónica, con 
formación académica y suficiente ex-
periencia profesional como trabajado-
res del Metro, lo que les permite hacer 

alarde de contar con el mejor perfil 
para el cumplimiento de su objetivo.

Las evaluaciones a las parti-
cipantes están a cargo del área de 
Proceso Evaluativo del INCADE y al 
final las compañeras que acrediten 
haber obtenido resultados satisfac-
torios, recibirán el documento ofi-
cial que las certifica como Técnicas, 
con lo que cumplirán con el perfil 
académico requerido para ocupar 
las plazas vacantes que se generen 
en la Gerencia de Instalaciones Fijas 
para desempeñar ese puesto.

Desde este espacio, reconoce-
mos el desempeño de los compañe-
ros Técnicos de la Sección V, que tie-
nen a su cargo la impartición de las 
materias, desarrollando además, los 
Manuales Técnicos y la Bibliografía 
aplicable al programa de formación 
profesional de las compañeras traba-
jadoras de Taquilla como Técnicas.
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Día de las madres
Con motivo de la celebración del “Día de las 

Madres”, esta representación sindical orga-
nizó un evento, ya tradicional, coordinado por la 
Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo Na-
cional, para rendir homenaje a nuestras compa-
ñeras trabajadoras madres de familia, a quienes 
se les brindó una comida tipo buffet y la rifa de 
cien premios, entre otros: aparatos electrodo-
mésticos y electrónicos, bolsas, cosmetiqueras, 
kits de belleza, y canastas de despensa.

Dicha celebración fue llevada a cabo en 
las instalaciones del Sindicato de Trabajado-
res del Seguro Social, ubicadas en la Calzada de 
Tlalpan # 1721, Col. San Diego Churubusco, Co-
yoacán, cerca de la estación General Anaya de la 
Línea 2 del Metro, previa 
invitación digital personal 
enviada por la Secretaría 
de la Mujer a todos y cada 
uno de los Comités Ejecu-
tivos Seccionales, con una 
asistencia de más de mil 
compañeras trabajadoras 
madres de familia, a las que 

el Presidente de nuestro Sindicato Ing. Fernan-
do Espino Arévalo, dirigió un emotivo mensaje 
de felicitación, el cual hizo extensivo a las de-
más compañeras que por distintos motivos no 
se encontraban presentes.

Como broche de oro, se brindó a nues-
tras festejadas un espectáculo musical de ma-
riachi en vivo, con la voz de la cantante Rosy 
Arango, conocida como “La Nueva Embajado-
ra de la Canción Mexicana”.

Esta organización sindical expresa su re-
conocimiento a las compañeras madres traba-
jadoras que integran la fuerza laboral del Metro 
en el día dedicado a ellas como dadoras de vida. 
¡Felicidades, compañeras!  
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Recuperación  
de nuestro deportivo
El Centro Deportivo de los trabajadores del Metro, 

construido de manera paulatina por etapas, gracias 
a los acuerdos tomados en diversas revisiones de Con-
diciones Generales de Trabajo, fue inaugurado por la 
dirigencia sindical en el año de 1978, siendo director del 
metro el Ingeniero Julián Díaz Arias y nuestro dirigente 
compañero Fernando Espino Arévalo. En la actualidad 
cuenta con amplias áreas para la práctica del deporte, 
las que en la anterior administración se dejaron en el 
abandono por desinterés de atender un tema de mucha 
importancia para los trabajadores.

Para ese objetivo, la Representación Sindical lo-
gró que los directivos del Sistema de Transporte Colecti-
vo autorizaran los recursos económicos necesarios para 
la recuperación de la funcionalidad de nuestro queri-
do Centro Deportivo, con la colaboración solidaria de 
muchos compañeros de trabajo de distintas áreas, en 
coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional a tra-
vés de la Secretaría del Deporte, quienes han iniciado la 
ardua tarea de limpiar y re-
construir los espacios e ins-
talaciones necesarias para 
las prácticas deportivas.

Entre los avances rea-
lizados, están la limpieza de 
la alberca y chapoteadero, 
así como las labores de lim-
pieza y deshierbe de áreas 
comunes, realizada por compañeros adscritos a nuestro 
Centro Deportivo, y voluntarios de las Secciones V, VI y 
VIII, Asimismo, los compañeros Técnicos de la Sección 
V, (Electromecánica y Electrónica), efectuaron la susti-
tución de tubería de agua potable, para evitar fugas y 
garantizar su suministro; los compañeros de Baja Ten-
sión, instalaron el Registro para la adecuada distribu-
ción de la energía eléctrica, además revisaron y atendie-
ron las fallas en las instalaciones eléctricas.

La idea de esta representación sindical es po-
ner a punto las instalaciones de nuestro Deportivo 
lo antes posible para retomar las actividades para las 
que está diseñado, en beneficio de los compañeros 
trabajadores y su familia.

Seguiremos informando sobre los trabajos de 
recuperación de nuestro Centro Deportivo. 

Situación de línea 9
El pasado mes de marzo, la dirigencia de nuestro sin-

dicato realizó recorrido de trabajo en las instalacio-
nes del Conjunto Pantitlán de la Línea 9 del Metro, con 
compañeros trabajadores y funcionarios del Organis-
mo, con el propósito de conocer las condiciones en que 
se encuentra operando.

Al finalizar expusimos, a través del escrito CEN-
194/2022 dirigido al Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo, nuestra preocupación por el de-
terioro en que se encuentran las vías debido a que, los 
asentamientos irregulares en la zona referida, han de-
formado ostensiblemente el perfil de las vías, y averian-
do los aparatos de cambio de vía, afectando y poniendo 
en riesgo la operación de los trenes.

Planteamos también que no existen los estánda-
res de seguridad adecuados, que garanticen la opera-
ción de los equipos, trenes e instalaciones fijas, lo que 
incrementa la posibilidad de riesgo, tanto para nues-
tros compañeros trabajadores como para los usua-
rios que utilizan esa Línea.

Por lo expuesto, demandamos se atienda de 
inmediato este problema para evitar que ocurra un 
siniestro de lamentables consecuencias, el cual es-
peramos nunca se presente, y esta Representación 
Sindical seguirá insistiendo sobre este delicado tema 
hasta que se solucione. 
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Recorridos de trabajo

En días pasados iniciamos un programa de recorri-
dos conjuntamente, los dirigentes de las Secciones I, 

(VÍAS); II, (MATERIAL RODANTE); III,(TRANSPORTACIÓN 
LÍNEAS 1, 3, 4 y “B”); IV,(ADMINISTRATIVO); V, ELECTRO-
MECÁNICA Y ELECTRÓNICA); VI, (MANTENIMIENTO A 
EDIFICIOS, TALLERES Y PLAZAS); VII, (TAQUILLAS); VIII, 
(MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS); IX, (TRANSPOR-
TACIÓN LÍNEAS 2, 5, 6, 12 Y REGULADORES DE PCC Y 
PCL) y X, TRANSPORTACIÓN LÍNEAS 7, 8, 9 y “A”) de nues-
tro Sindicato y representantes del Sistema de Transporte 
Colectivo, encabezados por el Lic. Fidel Rodríguez Maldo-
nado, Subdirector General de Administración y Finanzas, 
acompañado por el Director de Administración de Perso-
nal y el Director de Mantenimiento al Material Rodante; 
lo anterior en atención a las múltiples quejas recibidas 
por nuestras compañeras y compañeros trabajadores y 
presentadas al Director General de nuestro centro de tra-
bajo, por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el 
Ing. Fernando Espino Arévalo, iniciamos un programa de 
recorridos por las diversas áreas de trabajo para la de-
tección la falta de refacciones e implementos de trabajo, 
valoración del deterioro del mobiliario y mal estado de 

los locales técnicos en que laboran nuestros compañeros 
trabajadores, entre otros temas de interés.

A la fecha, se han visitado: en Material Rodante, los 
Talleres de Mantenimiento Sistemático Tasqueña, Consti-
tución de 1917, Zaragoza, y el Rosario; los talleres de Mante-
nimiento Mayor: Zaragoza y Ticomán; y las Coordinaciones: 
Rehabilitación de Trenes y de Electrónica. En cada una de es-
tas áreas de trabajo, se levantó un reporte de requerimientos 
expuestos por los trabajadores de dichas áreas, y en algunos 
casos, los directivos del Sistema instruyeron de manera in-
mediata, la atención de algunos temas, como son: la falta de 
alumbrado, la poda de árboles, las bajadas de agua pluvial, 
el desazolve del drenaje y las cañerías de los talleres, el reti-
ro de deshechos contaminantes, la limpieza y reparación de 
las techumbres, entre otros.

Esperamos que a la brevedad, con base en estos re-
portes de los recorridos, la administración del organismo 
genere los pedidos y requisiciones para comprar las refac-
ciones faltantes y se lleve a cabo la reparación de las grúas y 
equipos que se encuentran averiados, los que son indispen-
sables para el adecuado mantenimiento a los trenes.

Dentro de los programas de recorridos, como ya 
señalamos, participan también los dirigentes secciona-
les que tienen a su cargo la representación de las áreas de 
Vías Instalaciones Fijas, Obras, Estructuras y Transpor-
tación, los cuales identifican las necesidades que tienen 
sus compañeros durante su desempeño laboral, hacien-
do especial mención a problemas de impermeabiliza-
ción de techumbre de casetas de PMT, poda de árboles, 
reparación de escaleras, desperfectos en túneles y fo-
sas de visita, entre otras.

Seguiremos informando acerca de los resulta-
dos y avances en la solución de esta problemática en to-
das las áreas del Sistema.

Este derecho previsto, no sola-
mente en nuestro Reglamento 

de Condiciones Generales de Traba-
jo, sino en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en 
todas las Leyes Laborales vigentes, 
relativo a la obligación que tiene el 

patrón, en nuestro caso el Sistema de 
Transporte Colectivo, de proporcio-
nar anualmente el calzado dieléctrico 
y la ropa de trabajo, tiene el objetivo 
de proporcionar la protección de la 
integridad física y mental de los tra-
bajadores que laboramos en áreas de 

alto riesgo, peligrosas e insalubres, 
además para identificarnos como 
miembros de esta empresa.

Debido a que estas prendas no 
se han entregado a los que laboramos 
en esta gran empresa desde el año 
2020, esta su representación sindi-

Avances en la adquisición de ropa  
de trabajo y equipo de protección personal
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Instalación de la comisión 
mixta de herramientas  
y equipo de trabajo
El pasado 10 de mayo, atendiendo la solicitud que hizo 

el Ingeniero Fernando Espino Arévalo, Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Sindicato al 
Lic. Fidel Rodríguez Maldonado, Subdirector General 
de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte 
Colectivo, para la actualización de los representantes de 
la Comisión Mixta de Herramientas y Equipo de Trabajo, 
se llevó a cabo un evento en el que, ambas partes acredi-
taron a los nuevos miembros de esta Comisión.

El Licenciado Fidel Rodríguez Maldonado, re-
presentante del Organismo, acreditó, mediante Oficio 
SGAF/50000/1108/2022 de fecha 9 de mayo de 2022, a 
los CC. Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Ingenie-
ría y Desarrollo Tecnológico; Ing. José Alberto González 
López, Director de Mantenimiento al Material Rodante; 
Ing. Rafael Lino Ascencio Flores, Director de Transpor-
tación; Ing. Omar Moya Rodríguez, Gerente de Instala-
ciones Fijas y la C.P. Nora Isabel González Hernández, 
Gerente de Almacenes y Suministros.

Por su parte, el Presidente de nuestro Sindicato 
hizo lo propio mediante el oficio CEN 244/22 de fecha 22 
de abril de 2022, acreditando a los CC. Norma Valadéz Te-
lles, Juan Antonio Pérez Fuentes, Martín Tapia Ortíz, José 
Noe Castillo Torres y José Luis Chávez Martínez.

Esta comisión tiene como encomienda la irrestricta 
aplicación del Reglamento de Herramientas y Equipo de 
Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo, que regula lo 
establecido en los artículos 59, fracción XIV; 62, fracción 
VIII y 63, fracción XI, del Reglamento que fija las Condi-
ciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte 

Colectivo, relativos a los derechos y obligaciones, tanto 
de la empresa como de los trabajadores, respecto de la 
dotación, uso y resguardo de las herramientas y equipos 
de trabajo, así como determinar la caducidad (tiempo de 
vida útil) de dichos implementos, entre otros aspectos.

A nuestras compañeras y compañeros trabajadores les 
recordamos que deben acudir ante esta Comisión para re-
solver sus dudas y conflictos que surjan cuando estén trami-
tando cambios de área de adscripción y deban transmitir, a 
los compañeros que les sustituyan o a la jefatura, la responsi-
va de las herramientas y equipos de trabajo, mobiliario, apa-
ratos de telefonía y cómputo, etc., que tenga bajo su custodia.

De igual manera, quienes inician su proceso de jubi-
lación deben descargar la responsiva de las herramientas 
o equipos de trabajo y bienes mencionados, ya sea entre-
gándolos al área de inventarios o a sus jefaturas respectivas 
mediante un formato previamente autorizado para ese fin, 
y en su caso, establecer su liberación cuando haya caducado 
la vida útil de dichos implementos de acuerdo al catálogo 
vigente elaborado entre empresa y sindicato, con lo cual los 
trabajadores que tienen asignados bienes bajo su resguardo 
puedan realizar sus trámites de jubilación sin estar expues-
tos a que les cobren de manera indebida el costo de éstos.

Una gran misión tiene a su cargo los miembros de 
esta Comisión, por lo que desde este espacio, les desea-
mos el mayor de los éxitos. 

cal, ha tratado de manera insistente 
el cumplimiento de esta obligación 
ante el Organismo y el Gobierno 
de la Ciudad de México, logrando, 
en la pasada revisión de salarios y 
de Condiciones de Trabajo, el com-
promiso de los directivos del Metro, 
para cumplir con esa obligación.

Por lo anterior, informamos 
a la base trabajadora, que el área 

de compras del Metro celebró el 
contrato para la adquisición de 
50 mil pares de calzado de pro-
tección personal para cubrir lo 
correspondiente a los años 2020 
y 2021, calzado que se tiene pre-
visto entregar el próximo mes de 
junio; asimismo, se concertó el 
contrato para adquirir la ropa de 
trabajo, la cual se encuentra en 

proceso de fabricación, y espera-
mos en breve estar informando de 
las fechas previstas para su entre-
ga. Reconocemos la disposición 
de las autoridades del Metro y del 
Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co para cumplir con esta presta-
ción que constituye un derecho 
para proteger la salud mental y 
física de los trabajadores. 



14 TRINCHERA JUNIO 2022

Comisión Mixta de Capacitación
Esta Comisión reanudó sus actividades una vez que las au-
toridades sanitarias dieron luz verde para que se efectuaran 
cursos presenciales en las distintas instituciones educativas 
del país, tras la epidemia del Covid-19, por lo que nos es grato 
informar que durante el primer semestre del año se llevaron 
a cabo las actividades enlistadas a continuación:
• 12 cursos de actualización

o 11 a personal de Transportación
o 1 a personal de Material Rodante

• 17 cursos de formación
o 5 a personal de Taquilla
o 9 a personal de Transportación
o 2 a técnicos de Material Rodante
o 1 para instructores

• 24 cursos de desarrollo e informáticos
• 2 cursos de inducción

o 1 de Seguridad Industrial
o 1 de Transportación

• 3 cursos de Protección Civil
o 1 para personal de Transportación
o 2 para personal de Material Rodante

• 2 cursos de Seguridad Industrial para personal de dicha área.

La representación sindical está en comunicación con 
las autoridades de la empresa, y entre los rubros más impor-
tantes que le requiere para su atención, es que proporcione 
puntual y debidamente los recursos económicos, materiales y 
humanos para la impartición oportuna y la ampliación de los 
programas de capacitación que esta empresa, por su propia 
naturaleza, necesita.

Préstamos del ISSSTE
Con relación a este rubro, recordamos a ustedes que los trá-
mites se efectúan registrándose en línea y posteriormente se 
efectúa un sorteo, por lo que este Comité Ejecutivo Nacional, 
a través de la Secretaría de Prestaciones Sociales y Económi-
cas, se pone a su disposición para apoyarlos, cuando así lo 
soliciten, para realizar su registro y, una vez efectuado el sor-
teo, les auxiliaremos en los trámites para cobrar el préstamo.

Vivienda
Con relación a este rubro, recordamos a ustedes que también 
los trámites se efectúan registrándose en línea y posterior-
mente se realiza un sorteo, por lo que el Comité Ejecutivo 
Nacional, a través de la Secretaría de la Vivienda, se pone a su 
disposición para apoyarlos, cuando así lo soliciten, para reali-
zar su registro y, una vez efectuado el sorteo, les auxiliaremos 
para hacer efectivo su crédito.

Día de Reyes
Esta organización sindi-
cal, siempre pendiente 
de la puntual aplica-
ción de nuestras pres-
taciones plasmadas en 
nuestras Condiciones 
Generales de Trabajo, 
conjuntamente con la 
administración del Or-
ganismo, llevó a cabo la 
entrega de juguetes que año con año se otorga a los hijos 
menores de nuestras compañeras y compañeros trabajado-
res con motivo del “Día de Reyes”.

En esta ocasión, la dotación se entregó en el auditorio 
de nuestro edificio sindical, los días 2, 3, 4 y 5 de enero del 
presente año, de conformidad a la convocatoria previamente 
difundida. Dicha prestación se asignó a 3 mil 188 niñas y niños, 
que recibieron un total de 6 mil 376 juguetes.

Este beneficio tiene el objetivo de coadyuvar a la eco-
nomía de nuestras compañeras y compañeros, pero primor-
dialmente procura que nuestros pequeños hijos vean hecha 
realidad la ilusión que promueve esta tradición y que todos 
juntos pasen momentos de alegría en familia.

NOTAS SINDICALES

Día del Niño
Una vez que las autoridades sanitarias autorizaron la realización 
de reuniones grupales, ante el descenso de infecciones por la 
epidemia del Covid-19, pudimos organizar, de manera conjunta 
con la administración de la empresa, la festividad del “Día del 
Niño”, prestación establecida en el artículo 135 de nuestro Re-
glamento de Condiciones Generales de Trabajo.
En esta ocasión, de conformidad a la convocatoria emitida 
previamente, se llevó a cabo el día 8 de mayo del año en cur-
so, en el centro de espectáculos “La Arena CDMX”, ubicado 
en la Av. de las Granjas # 800, Col. Santa Bárbara, cerca de 
la estación Ferrería del Metro, Línea 7, con varias funciones 
del “Circo Atayde Hermanos”, con una asistencia de 3 mil 
89 niños acompañados de un adulto y durante el evento se 
entregó a cada uno de los asistentes un box-lunch.

Esta representación sindical está siempre pendiente de 
cumplir con las tareas y gestiones respecto a las prestaciones 
que son en beneficio de nuestros seres más queridos, cuyo ob-
jetivo es brindarles sano esparcimiento en su día, promoviendo 
siempre la integración y la convivencia familiar.
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Secretaría de la Mujer
Con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, en fomento 
al emprendimiento para la autonomía financiera de las muje-
res trabajadoras del Metro, se convocó a la realización de un 
“Bazar de mujeres emprendedoras”, el día 11 de marzo en el 
auditorio de nuestro edificio sindical, en el cual participaron 
como exponentes 20 compañeras trabajadoras, que promo-
vieron y vendieron diversos productos: artesanías, de belleza, 
bolsas, calzado, decoración, flores, joyería, moda, gastrono-
mía, repostería, arte, entre otros.

Plan Vacacional 2022
Informamos a ustedes que esta representación sindical ha de-
terminado, de manera conjunta con la administración de nues-
tro centro de trabajo, reactivar las actividades correspondientes 
al Plan Vacacional, prestación que festeja su XL aniversario de 
llevarse a cabo, y posteriormente instituida en el inciso “p” del 
artículo 114 de nuestras Condiciones Generales de Trabajo.

En esta ocasión únicamente se llevará a cabo el denomi-
nado “programa vacacional”, no así el “curso de verano” y el 
“campamento”, por lo que solicitamos a todos ustedes que 
estén pendientes a la emisión y publicación de la convocatoria 
respectiva, en donde se les informará respecto a los requisitos, 
la inscripción, costo, fechas y lugares a visitar y todo lo concer-
niente a esta prestación.

Actividades de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones

Foro en línea sobre temas del SAR, 
AFORE y otros
El Comité Ejecutivo Nacional, a través de 
esta Secretaría, convocó a las compañe-
ras y compañeros para participar en una 
plática informativa impartida en línea por 
el personal de la Comisión Nacional de 
Ahorro para el Retiro, CONSAR, intitulada: 
“Todo lo que tienes que saber en temas 
de SAR, AFORE, regímenes pensionarios, 
importancia del ahorro voluntario y más”, 
la cual se llevó a efecto el jueves 24 de 
febrero del presente año, con más de 50 
personas interesadas en dichos temas, 
quienes además participaron activamen-
te formulando diversas preguntas que 
fueron puntualmente resueltas por los 
ponentes.

Actualización de inventario por  
promoción escalafonaria o cambio  
de adscripción
De manera conjunta con la Secretaría de 
Implementos y Recursos para el Trabajo, 
se publicaron imágenes informativas en 
la página de la red social Facebook de la 
Secretaría, para invitar a las compañeras 
y compañeras a que regularicen su inven-
tario si están planificando iniciar con sus 
trámites de jubilación o si han cambiado 
de categoría o área de adscripción.

Capacitación en línea para el manejo 
de las nuevas tecnologías digitales
En consideración a las compañeras y 
compañeros que tienen dificultad para 
asimilar y adaptarse al uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación digital, se 
les invitó a participar en un foro intro-
ductorio impartido en línea por el Ins-
tituto Senior y Maestros que Aprenden, 
denominado “Únete al mundo digital sin 
importar tu edad”, a fin de animarlos a 
ganar confianza para aprender con per-
sonas de su edad y a su propio ritmo.

PENSIONISSSTE:  
Módulo de información y asesoría
A través de este órgano informativo ofi-
cial, se invita a las compañeras y compa-
ñeros a acudir al Módulo de Atención 
PENSIONISSSTE, que estará instalado en 
la sala de juntas del primer piso de nues-
tro edificio sindical, durante la semana 
del 06 al 10 de junio del presente año, 
para que realicen diversos trámites y ser-
vicios de forma gratuita, entre otros:
• Consultas personalizadas de los regí-
menes pensionarios.
• Impresión, explicación de las subcuentas 
contenidas en el Estado de Cuenta bajo el 
régimen Décimo Transitorio y en Cuentas 
Individuales.

• Registro de la Cuenta Individual.
• Información de las Cuentas Individuales.
• Modificación de datos personales de la 
Cuenta Individual.
• Traspaso de Cuentas Individuales.
• Unificación de Cuentas Individuales.
• Designación de beneficiarios de la 
Cuenta Individual.
• Retiros parciales y totales de la Cuenta 
Individual, etcétera.

Calendario de pláticas informativas, 
PENSIONISSSTE y FOVISSSTE
Asimismo, personal de dichas institu-
ciones nos impartirán diversos temas, a 
saber:
• Lunes 06 de junio, 16:00 horas: “Déci-
mo Transitorio, ¿cómo me voy a jubilar?”
• Miércoles 08 de junio, 16:00 horas: 
“Cómo funciona el régimen de Cuentas 
Individuales?”
• Viernes 10 de junio, 16:00 horas: “Todo 
lo que tienes que saber de tu crédito hi-
potecario si estás pensando en jubilarte”
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Becas
De conformidad a la convocatoria emitida por la Comisión Mixta 
de Becas, correspondiente al primer periodo del año 2022, se 
llevó a cabo la inscripción en el lapso comprendido del 28 de 
febrero al 11 de marzo del año en curso, en un horario de las 
10:00 a las 18:00 horas, en el tercer piso del edificio sindical, 
con la coordinación de la Secretaría de Prestaciones Sociales y 
Económicas.

Con base en las inscripciones recabadas, en pleno, la Co-
misión Mixta respectiva llevó a cabo la distribución del monto 
económico establecido en nuestras Condiciones Generales 
de Trabajo para este rubro y este periodo, por la cantidad de 
$1,561,468.35, repartiendo dicho monto de conformidad a los 
rangos académicos, de acuerdo a la siguiente tabla:

NIVEL 
ACADÉMICO

NÚMERO 
DE BECAS

MONTO 
INDIVIDUAL

MONTO 
TOTAL

Primaria 912 $592.32 $540,195.84

Secundaria 574 $710.78 $407,987.72

Medio Superior 327 $829.24 $271,161.48

Superior 361 $947.71 $342,123.31

TOTAL 2,174 $1,561,468.35

El pago correspondiente a estas becas se efectuará  
en la primera catorcena de junio.

La Sección I, Vías, informa que 
intervino para que los trabajos 
de monitoreo y mantenimiento 
en el tramo de Pantitlán – Pue-
bla de la Línea 9, fueran efectua-
dos por personal sindicalizado 
en tiempo extraordinario, con 
lo cual se benefició a un buen 
número de compañeros.

La Sección VI, Mantenimien-
to a Edificios, Talleres, y 
Plazas informa que realizaron 
un evento conmemorativo del 
“Día de la Santa Cruz”, con la 
asistencia de el Lic. Fidel Ro-
dríguez Maldonado, Subdirec-
tor General de Administración 
y Finanzas; el Subgerente de 
Conservación de Líneas; los 3 
Coordinadores de Conserva-
ción de Líneas y el Coordina-
dor de Obras, así como el Pre-
sidente de nuestro Sindicato 
Ing. Fernando Espino Arévalo, 
quien dirigió un mensaje a los 
asistentes, reconociendo la la-
bor de los integrantes de este 
grupo de trabajo que tienen a 
su cargo la buena imagen de 

las instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo. 
En este acto se congregaron 
compañeros trabajadores de 
las doce permanencias, áreas 
administrativas, compañeros ju-
bilados y los delegados departa-
mentales, los que conjuntamen-
te con el Secretario General de 
la Sección VI, Arq. Renato Yama-
moto Hernández, organizaron 
este convivio en el que se sirvió 
un exquisito Menú.

Sección VII Taquilla
La Seccional VII, Taquillas, in-
forma que aplica toda la ex-
periencia y capacidad a su 
alcance para cumplir con las 
múltiples actividades que re-
quiere atender a más de mil 
800 compañeras trabajadoras, 
distribuidas en la totalidad de 
las Líneas con que cuenta el 
organismo, velando por el res-
peto a todos sus derechos, en-
tre otros: los roles de trabajo, 
promociones escalafonarias, 
capacitación y actualización, 
transporte de personal, digni-

ficación de áreas de trabajo, 
hasta los simulacros para caso 
de sismo, además de incen-
tivar su activismo político y 
participación entusiasta en los 
eventos y gestas que realiza 
nuestro sindicato para la de-
fensa de nuestros derechos y 
prestaciones.

Sección IX Transportación, 
Líneas 2, 5, 6, 12 y Regula-
dores de PCC y PCE
Esta Sección ha participado en 
reuniones de trabajo llevadas 
a cabo en la zona de Termi-
nal Tasqueña de la Línea 2, en 
Terminal Rosario Línea 6 pre-
sentando diversos problemas 
que se tienen identificados 
con avances importantes en lo 
relativo en la poda de árboles 
y la atención de una fuga de 
agua en el CDV 33 de Terminal 
Tasqueña.

La Sección X, Transporta-
ción Líneas 7, 8, 9 y A, infor-
ma que, conjuntamente con la 
Gerencia de Líneas, logró que 

se efectuaran los trabajos de 
dignificación del área de loc-
kers para caballeros en la es-
tación terminal El Rosario, de 
Línea 7. Asimismo, rescataron 
el área para gimnasio, ubicado 
en la estación Constitución de 
1917, Línea 8, la cual se encon-
traba invadida por personal 
ajeno al STC y utilizada como 
bodega. 
También informan que han 
efectuado diversas reunio-
nes y actividades con varios 
funcionarios a fin de, entre 
otras: resolver problemáticas 
en la contratación de tiempo 
extraordinario y el respeto a 
las funciones de la categoría 
de Inspector-Jefe de Estación  
de la Línea 9 y continúan con 
las reuniones relativas a la re-
gularización de adscripción de 
las plazas de Transportación.

Breves notas de los Comités Seccionales


