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AVANCES DEL SITIMTA 
 
● Curva Salarial Específica (CSE) 
 

El M.I. Rafael Espinosa Méndez,  Secretario 
General del SITIMTA y 37 sindicalizados nos 
reunimos el 03 de diciembre de 2014 con el M. I. 
Víctor Javier Bourguett Ortíz, Director General del 
IMTA, para revisar la propuesta de la CSE para los 
especialistas en hidráulica que el instituto planteará 
a la SHCP.  
 

 
Reunión del director con el sindicato, (3-dic-14) 

 
Se acordó profundizar en las propuestas tanto del 
IMTA como del SITIMTA en reuniones ex profeso. 
Así, el 9 de diciembre se realizó la primera reunión 
de análisis en donde se acordó que el IMTA 
revisará en detalle la propuesta del SITIMTA y se 
harán los ajustes pertinentes. Las reuniones 
continuarán para integrar y presentar una 
propuesta sensible, general, consensuada y 
realista a la SHCP. 
 
Asimismo, las autoridades del IMTA confirman en 
la propuesta a la SHCP, que las condiciones 
salariales de los trabajadores operativos serán 
revisadas dentro del contexto de un Contrato 
Colectivo de Trabajo que se firmará con el 
SITIMTA.  
 
● Proyecto en Cámara de Diputados 
 

Con base en un proyecto de análisis de la pérdida 
del poder adquisitivo de los especialistas en 
hidráulica desde el 2004, el SITIMTA gestionó ante 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados un acuerdo para obtener 
fondos adicionales a lo asignado al IMTA en el  
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

2015. Dicho apoyo fue aprobado y se encuentra ya 
en proceso de negociación en la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la SHCP. Se espera 
que la asignación de recursos se emita durante la 
segunda quincena de 2015, en donde el SITIMTA 
dará seguimiento a las negociaciones para que sea 
una realidad la asignación de dichos recursos 
económicos. 
 
● Demandas laborales 
 

El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje a nivel nacional, el Lic. Diódoro José Siller 
Argüello, se comprometió ante el SITIMTA que las 
demandas: IV-394/2013 radicada en la JFCyA en 
Azcapotzalco y las demandas 1294/11 y 195/12 
(G70 y G7, respectivamente) radicadas en 
Cuernavaca, Morelos se resolverán conforme a 
derecho, dentro de los términos establecidos en la 
Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones 
aplicables. 
 

 
Asistencia a la JFCyA en Cuernavaca, Mor. 

 
Para garantizar el respeto a la libre sindicación 
como un derecho humano establecido en la 
Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo y 
demás lineamientos internacionales en la materia, 
el SITIMTA emprendió un proceso de alianzas 
estratégicas con diversas organizaciones 
sindicales fraternas como: STAUACH, SIACOP, 
SITUAM, SINTCOP, SUTIN, SUTIEMS, STUIA, 
SUNTUAP, SUTAUTN, SUTCIEA, SUTCOLMEX, 
SUTUACM, SUTUC, SNTCPFISC, SITTPIMP, 
SUTUACM, D-III-22 INBAL, D-III-24 INAH, D-III-
239 CENART, entre otros. 
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Manta de apoyo CNSUESIC 

 
Asimismo, se ha gestionado el apoyo político 
mediante documentos dirigidos a la Presidencia de 
la República, a diputados y  senadores, titulares de 
de la Secretaría de Gobernación, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Derechos 
Humanos, entre otras instancias. Por otra parte se 
tiene comunicación con el C. Thomas Wissing 
(Director Oficinas de Países de la OIT para México 
y Cuba), quien está al pendiente de la resolución 
que las demandas se apeguen a derecho. 
 
A la fecha, de la demanda IV-394/2013 ya se 
emitió laudo y se encuentra en proceso de firmas 
para ejecutar la respectiva notificación a las partes. 
La demanda 1294/11 (G70) se encuentra en 
proyecto de laudo y la demanda 195/12 (G7) se 
encuentra en la etapa final de ofrecimiento de 
pruebas.  
 
El SITIMTA dará seguimiento a las resoluciones de 
las demandas y comenzará la organización con los 
sindicatos aliados para la defensa de nuestros 
derechos laborales y humanos. 
 
● Clínica de Detección y Diagnóstico 
Automatizado (CLIDDA) 
 

El SITIMTA estableció un convenio con el CLIDDA 
para el diagnóstico preventivo de los 
derechohabientes al ISSSTE del IMTA, que se 
encuentren presuntamente sanos y que cuyo rango 
de edad sea de 30 a 55 años para mujeres y de 35 
a 55 años para hombres. Entre los estudios que se 
ofrecerán son: gabinete (agudeza visual, 
audiometría, tonometría, antropometría, 

electrocardiograma, colposcopía, espirometría, y 
citología exfoliativa); laboratorio (biometría 
hemática, química sanguínea de 17 elementos, 
perfil de lípidos, funcionamiento hepático y renal, 
examen general de orina, hapatitis B y C, 
determinación de HIV y antígeno prostático) e 
Imagenología (mastografía, tele tórax, 
ortopantomografía, ultrasonografía y 
densitometría). 
 
● Reconocimiento del SITIMTA por el ISSSTE a 
nivel federal 
 

El SITIMTA fue reconocido e incluido en el padrón 
de sindicatos del ISSSTE para el otorgamiento de 
crédito de prestaciones económicas, sociales y 
culturales. 
 
● Solidaridad 
 

Es cuestión de dignidad y de respeto por la vida. 
Se da y se recibe como una forma de integración, 
fraternidad y solidaridad con las causas de los más 
débiles y vulnerables. El SITIMTA en una mística 
de SOLIDARIDAD ha recibido apoyos 
documentales (oficios, exhortos, etc.), mantas de 
solidaridad,  conferencias, capacitación sindical, 
asesoría legal, etc. de las diversas organizaciones 
sindicales antes mencionadas. 
 
Asimismo, el SITIMTA en correspondencia se ha 
solidarizado con los estudiantes y padres de 
Ayotzinapa (mantas, velas, colecta de víveres y 
recursos económicos), con la filmación del video 
“1938, cuando el petróleo fue nuestro”, apoyo 
documental para la STAUACH y SINTCOP, etc. 
 

EFEMÉRIDES 
 

Un 14 de diciembre del año de 2012 
nació el SITIMTA 

 
Hace 2 años… 

 
Hace ya 2 años, fue un fin de semana laboral diluido 
en la cotidianidad de nuestro instituto, y como 
siempre, a partir de las 6:00 de la tarde todos fuimos 
registrando nuestra salida. 
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En ese día, viernes 14 de diciembre de 2012, que aún 
lo recordamos por su frío decembrino, poco común 
para Jiutepec, fue también el momento en que el 
reciente presidente de México, con dos semanas en 
funciones, anunciaba un aumento del 15% para la 
ciencia y la tecnología. Sin embargo, eso no fue la 
particularidad de ese día, casi ya noche. 
 
Algunos trabajadores del instituto enfilamos por un 
rumbo diferente al de costumbre para converger en 
un espacio que esperaba cubierto de una mesa, sillas 
y cobijado con sólo el follaje de los árboles. 
 
Ahí, uno a uno fuimos llegando para juntarnos con 
quienes ya esperaban. Era un momento en que nos 
preparamos para realizar una suma, esta vez no de 
factores numéricos sino de situaciones acumuladas 
durante años. 
 
Se había convocado para tener el resultado de dicha 
suma y el resultado fue hacer la asamblea 
constitutiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, SITIMTA para 
abreviar palabras. 
 
El IMTA cumplía 26 años pero antes había sido la 
Comisión Nacional del Plan Hidráulico y entonces 
sumaba más de 30 años de ser un centro de trabajo y 
de que sus trabajadores no tuvieran una 
representación como tales. 
 
Constituirnos en sindicato fue una necesidad que se 
hizo clara a nuestros ojos y se transformó en una 
determinación para consumarlo. Decidieron proceder 
primero algunos compañeros, tomaron tal decisión en 
un 18 de septiembre de 2012, aniversario de la 
Independencia de Chile, y todo confluyó para esa 
tarde del 14 de diciembre de 2012. 
 
¿Quién lo hubiera dicho? profesionistas que otrora  
veían a los sindicatos tan lejos de sí mismos como lo 
era el tifón que en ese tiempo había azotado a Las 
Filipinas. Y ahora se encontraban en el epicentro de 
uno de ellos. 
 
El acondicionamiento del lugar de la cita, las 
invitaciones interpersonales, el diligente manejo del 
celular, el plano y las indicaciones para llegar fueron 
acciones simultáneas, urgentes y trascendentales 
para ese momento. 
 

El reloj marcó las 6:30 p.m., la noche ya se había 
extendido y no habían llegado los suficientes. El 
fracaso y la esperanza se trenzaban en una lucha 
cerrada en el interior de cada uno de quienes ya 
estábamos presentes. 
 
En ese entonces, recién se había inaugurado el 
Acueducto Independencia en Sonora y con él se 
hacía notar la protesta de los pueblos yaquis; todo un 
tema relacionado con el agua, pero en esas horas 
seguramente no figuró en lo que atraía la atención de 
los trabajadores del agua. 
 
En esa espera algunos se enteraron que otros 
compartían su misma voluntad de sindicarse al verlos 
ahí presentes; otros quizá esperaron encontrar caras 
que no estuvieron.  
 
Llegaban poco a poco, con la lentitud propia de las 
últimas gotas de un recipiente y portaban un algo de 
conspirativo o de interrogación. En algún lugar y en 
algún momento o en forma simultánea se inició un 
conteo, lento pero progresivo de los que llegaban 
hasta que llegó quien completaba la cantidad mínima, 
para efectos legales. Este compañero, que hoy 
escapa su identidad a nuestra unánime memoria, 
levantó un murmullo festivo y la tensión habida se 
transformó en una sensación, mezcla de fuerza y de 
gusto. 
 
A partir de ese momento supimos que ya teníamos 
sindicato, que ya éramos sindicato. Y continuaron 
llegando más, que ahora robustecían ese ambiente 
de fiesta, intangible pero de sobra evidente. 
 
Nosotros, trabajadores, profesionistas, que en su 
gran mayoría no habíamos pertenecido a alguna 
organización sindical, estábamos satisfechos de 
vernos a nosotros mismos concretar algo larga, 
mediana o recientemente deseado. 
 
“Ya estábamos cansados de quejarnos y no buscar 
soluciones” 
 
Vinieron una exposición de los antecedentes, los 
motivos que dieron lugar al sindicato, darle nombre, 
fijar su organigrama, sus estatutos, elegir al comité 
directivo, contabilizar votos. Fueron hechos 
inaugurales para nuestros ojos, que se cristalizaron 
en una firma nuestra, como las que hemos puesto en 
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miles de documentos administrativos, pero ahora era 
en el acta constitutiva del SITIMTA. 
 
Se tomó protesta al comité ejecutivo, no dejó de 
cundir el nerviosismo propio de dar los primeros 
pasos, no se sabía bien a bien cómo conducir la 
asamblea, pero por eso mismo el resultado fue más 
espontáneo y menos premeditado. 

 

 
Toma de protesta  del Comité Directivo del SITIMTA 

 
Aunque entre los aficionados al futbol tuvieran en su 
agenda de pensamientos que Leonel Messi había 
sumado la histórica cifra de 88 goles anotados en ese 
año, era también histórico para nosotros haber 
constituido el sindicato, como nos lo hizo notar 
nuestro asesor jurídico. 
 
Nosotros, que sin advertirlo hablábamos en voz baja, 
cerramos esa vivencia con el grito en coro de alguna 
consigna. Rasgo que nos decía que a las edades 
físicas que teníamos no terminábamos de 
conocernos. 
 
“Estábamos formando un sindicato de verdad, eso 
era increíble, pues teníamos toda una vida de 
agachones, sin recompensas ni expectativas”. 
 
Corrieron el atole y los tamales en esa Jiutepecana 
noche de diciembre. Éramos ya un sindicato pero le 
dejábamos un espacio temporal a la duda, porque no 
terminamos nosotros mismos de creerlo.  
 
Atrás estaba un camino que al rastrearlo era ya largo, 
el sindicato era el paso siguiente, natural y lógico, 

pero aún así compartimos todos cierta sorpresa, y 
alguien de nosotros conservó la incertidumbre acerca 
de que si ya éramos o no sindicato. 
 
“Créanselo, ya son sindicato”, nos dijo un reconocido 
líder sindicalista y ahora nuestro asesor legal. 
 
Nos admiró hasta la coincidencia que encontramos al 
paso del tiempo, que en el mismo día también se 
fundó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 
pero 98 años atrás, cuando la Ciudad de México 
estuvo bajo el poder de las tropas campesinas del 
norte y del sur del país. 
 
Así nació el SITIMTA… 
 
Empezamos hace dos años con 33 compañeros, la 
mayoría hombres, mexicanos, de formación ingenieril 
y residentes en el estado de Morelos. Por supuesto, 
sin mengua alguna de las compañeras ni de quienes 
nacieron en tierras distantes, ni de quienes se 
formaron en otras disciplinas. 
 
“No fue tan difícil como uno piensa; fue algo justo, 
hecho bajo el agua y en el momento oportuno.” 
 

 
 
¡El SITIMTA se consolida y crece cada día más! 
 
Invitamos cordialmente a todos los trabajadores del 
Instituto a ser parte de este importante y necesario 
proceso de cambio. 
 
 

A TODOS LOS TRABAJADORES 
DEL IMTA 

 
 

EL SITIMTA LES DESEA QUE 
DISFRUTEN LAS FIESTAS 

DECEMBRINAS Y EN 2015 RENAZCA EL 
DESEO DE LUCHAR POR UN FUTURO 

MEJOR 
 

EL COMITÉ DIRECTIVO  DEL SITIMTA 


