
PONENCIA DE LOS TRABAJADORES CON 

CATEGORÍA DE OFICIAL MECÁNICO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES 
 

 

 

Los trabajadores con Categoría de Oficial Mecánico, 
adscritos a la Dirección General de Servicios Generales, nos 
presentamos ante esta mesa de trabajo para exponer la 
problemática existente en el Taller Mecánico de la Dirección 
General de Servicios Generales. 
 
Durante muchos años, nuestro trabajo ha sido darle el 
adecuado mantenimiento a todas las unidades automotrices 
en gasolina.   
 
Anteriormente se les daba el mantenimiento, preventivo y 
correctivo a las unidades de Vigilancia, y en general al 
parque vehicular utilitario de esta Dependencia. La actual 
Administración, permite que todos los vehículos que 
requieren alguna reparación sean llevados a talleres 
externos, provocando con esto, la invasión de la materia de 
trabajo, así como el rezago en la actualización y 
capacitación de los trabajadores de base. 

 
Hoy en día, la moda es llevarse la materia de trabajo, en 
nuestro caso, enviando a reparación los vehículos que lo 
requieren a talleres externos.  
 
Con esto,  no sólo sustraen nuestra materia de trabajo, sino 
también todo lo relacionado con el tiempo extraordinario, 
trasgrediendo la cláusula 15 de nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, ya que aunado a esto,  todos los trabajos de 
hojalatería, pintura y electromecánica también se les 



concesionan a los citados talleres externos. Por lo tanto, es 
conveniente la creación de las plazas que sean necesarias 
para poder llevar a cabo dichos trabajos.  
 
La Administración tiene la obligación de solicitar la 
Capacitación y Adiestramiento, a las Empresas 
Comercializadoras Automotrices cuando adquiere las 
flotillas de automóviles para el Departamento de Vigilancia, 
así como de cualquier otra unidad adquirida. 
 
Por otro lado, la Administración a pesar de estar enterada 
del inventario vehicular existente en la Dependencia, no  lo 
provee de la cantidad de refacciones necesarias, así como 
de la calidad adecuada para llevar a cabo las reparaciones  
correspondientes. Siendo este, uno de los pretextos para 
que los trabajos de mantenimiento de las unidades se 
concesionen a empresas particulares. 

 
Compañeros y Compañeras por lo anteriormente expuesto, 
solicitamos a este Congreso sean puestas en consideración 
nuestras siguientes peticiones: 

 
- Se realice el estudio pertinente para una retabulación de 

nuestra categoría de Oficial Mecánico del rango 7 al 9. 
Esto, respaldado por los conocimientos y experiencia en 
los trabajos que desarrollamos. 

 
- Que se atienda la grave situación que prevalece con 

respecto al taller mecánico, exigiendo a la Administración 
solicite a las Empresas Comercializadoras Automotrices 
la capacitación correspondiente. 

 

- Que todos los trabajos de hojalatería y pintura que se 
requieran, no se concesionen a talleres externos, y sean 



realizados por los trabajadores de esta Dependencia, 
asignándolos como cláusula 15.  

 
  

Compañeros, los invitamos a leer esta propuesta porque 
finalmente, estamos convencidos de que solo la unidad de 
los trabajadores seguirá fortaleciendo a nuestra 
Delegación Sindical  del Departamento de Transportes y 
por ende, la de nuestra Organización. Nuestro 
compromiso, es hacer valer los derechos de todos los 
trabajadores. 
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