
 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO 
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 

AMEYALTZIN 
 

       GACETA SINDICAL  No. 1                            Jiutepec, Mor.     Enero-2015  

 

1/4 
 

DEMANDA LABORAL 
 

Expediente Número: IV-394/2013 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

vs 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua 
 
Finalmente se ha emitido EL LAUDO o fallo de la 
demanda que interpusieron las autoridades del IMTA 
contra el Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA) desde 
el 15 de octubre de 2013 en la Junta Especial # 11 de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
Ahora es importante aclarar sobre diversos hechos 
anómalos que contenía esta demanda 
 

 El documento original presentado no era una 
demanda formal, sino se presentó como un 
incidente de nulidad de la resolución emitida por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), mediante la cual el 10 de mayo de 2013 
se había otorgado el registro legal del SITIMTA, 
con número de registro 6214. 

 

 El principal argumento de las autoridades del 
IMTA era que la STPS no era competente para 
conocer y otorgar el registro de una organización 
sindical de trabajadores de un organismo público 
descentralizado, como lo es el IMTA, en cuyo 
decreto de creación se señala que las relaciones 
obrero patronales están regidas por el Apartado B 
del artículo 123 constitucional. Según esta pobre 
argumentación, la STPS no puede estudiar y 
otorgar un registro sindical de organizaciones e 
instituciones que no estén bajo el régimen del 
Apartado A del referido artículo 123 y su ley 
reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo 
(LFT). 

 

 Pero además de lo anterior, las autoridades del 
IMTA indicaron, con sorprendente naturalidad y 
desconocimiento de la leyes, que en el IMTA 
todos somos trabajadores de confianza y que 
según el citado Apartado B del artículo 123 “no 
existe estabilidad en el empleo de los trabajadores 
de confianza y por tanto no pueden formar parte 
de una organización sindical” (¡ !). 

 

La Constitución es clara al respecto. En su artículo 
123, fracción XVI, indica: “Tanto los obreros como 
los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera;”. 
Cabe hacer notar que no hay excepciones, por lo que 
aplica a TODOS los trabajadores. 
 
Además, el derecho de sindicación es un derecho 
humano establecido en diversas legislaciones 
internacionales, de las cuales México es signante, 
como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Convenio 87 sobre libertad sindical y 
protección al derecho de sindicación de 1948 y el 
Convenio 111 en lo relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 
 

 
 
Más aún, en el mismo decreto de creación del IMTA, 
en su artículo primero, establece que el IMTA es un 
organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonios propios. Entonces, 
el IMTA debe regir sus relaciones laborales  
apegándose a lo establecido por el Apartado A del 
artículo 123 constitucional y su Ley Reglamentaria 
(LFT). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha 
declarado inconstitucional el artículo 1º de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el 
cual establece que el régimen laboral burocrático se 
aplica, no solo a los servidores de los Poderes de la 
Unión y Gobierno del Distrito Federal, sino también a 
los trabajadores de organismos descentralizados que 
integran la administración pública federal. En 
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consecuencia, los trabajadores del IMTA no forman 
parte del poder ejecutivo federal y en consecuencia, 
su inclusión en el citado artículo de la ley burocrática 
es inconstitucional. 
 
Ni siquiera somos trabajadores de confianza, dado 
que nos desempeñamos al servicio de la institución, 
sin tener personal a nuestro cargo y sin tener 
funciones de dirección, supervisión y fiscalización, es 
decir, somos trabajadores de base subordinados y 
contratados por tiempo indeterminado. 
 
En otras palabras: la categoría de trabajador de 
confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación que se dé al 
puesto (artículo 9 de la LFT). 
 
Para robustecer todavía más estos conceptos, la 
misma Dirección General de Registro de 
Asociaciones (DGRA) de la STPS, llamada a 
comparecer por el lado demandante, toda vez que fue 
dicha autoridad la que otorgó al SITIMTA su registro 
sindical, reiteró que su resolución se encuentra 
debidamente fundada y motivada y ésta solo podría 
afectar a la organización sindical denominada 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua. 
 
Es decir, solo el SITIMTA podría reclamarla, pero en 
ningún sentido podría implicar una vulneración de las 
garantías individuales, ni afecta la esfera jurídica de 
la institución demandante, ya que las mencionadas 
resoluciones solo se encuentran vinculadas a los 
derechos colectivos de la agrupación demandada. 
 
Aunque en el IMTA no somos trabajadores de 
confianza, la DGRA aclara que no existe impedimento 
legal alguno para la constitución y registro de 
organizaciones sindicales de trabajadores de 
confianza. El artículo 183 de la LFT no prohíbe que 
éstos los constituyan, sino que complementa la 
garantía social establecida en el artículo 123, 
Apartado A, Fracción VI de la constitución federal. 
 
En los Considerandos del dictamen y después de un 
análisis teórico sobre la falta de legitimación e interés 
jurídico opuesta por el SITIMTA y autoridades 
terceras interesadas llamadas a juicio, la Junta 
Especial # 11 concluye que “…el instituto actor 
carece de legitimación para solicitar la nulidad del 

registro del sindicato demandado al no ser el 
titular del derecho subjetivo reclamado…”. 
 
Por otra parte, la Junta Especial # 11 también 
concluye que “…tomando en consideración que la 
acción ejercitada de su parte es eminentemente de 
carácter colectivo “…se considera que 
efectivamente el instituto actor carece de interés 
jurídico alguno al pretender la nulidad del registro 
del sindicato demandado…”. 
 

 
 
Así es como finalmente en el segundo resolutorio 
del Laudo emitido con fecha 04 de diciembre de 
2014 por la Junta Especial # 11 dice a la letra: 
 
“… 
SEGUNDO.- Por las razones vertidas en la parte 
considerativa de la presente resolución, se declara 
improcedente la nulidad del registro del Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua. 
…” 
 
En otras palabras, 
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¡SE CONFIRMA LA LEGITIMIDAD DEL 
SITIMTA! 

Avances SITIMTA  
 

CURVA SALARIAL ESPECÍFICA (CSE) 
 
Se continúa con la gestión ante las autoridades del 
IMTA para la revisión la propuesta de la CSE que se 
propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 

 
 
En este tenor, se han tenido reuniones de trabajo con 
el C.P. Juan Manuel Barajas Piedra (Coordinador de 
Administración del IMTA); en la reunión del pasado 
20 de enero se contó además con la presencia del 
C.P. José Ramírez Vaca, asesor y gestor financiero 
de la Cámara de Diputados ante la SHCP. 
 
Como referencia, el C.P. Ramírez Vaca es el gestor 
del SITIMTA quien ante la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión cabildeo un acuerdo para 
obtener fondos adicionales a lo asignado al IMTA en 
el Presupuesto de Egresos  de la Federación (PEF) 
2015 y que actualmente se encuentra en trámite en la 
Unidad de Control y Presupuesto de la SHCP. 
 
Los resultados de esta reunión le fueron presentados 
al Director General del IMTA el día jueves 22 de 
enero nuevamente con la presencia del C.P. José 
Ramírez Vaca y la C. Virginia Badillo Sánchez 
(Secretaria General del Centro Nacional de las Artes), 
en donde se solicitó al IMTA copia de la  

documentación de trámite de la CSE para que el C.P. 
José Ramírez Vaca pueda coadyuvar en la 
autorización de la CSE y avanzar en la asignación de 
los recursos autorizados por la Cámara de Diputados 
a los trabajadores del IMTA. Se espera que las 
autoridades del IMTA cumplan con la entrega de la 
documentación necesaria. 
 

 
 
 

DEMANDAS (G-70 Y G7) 
 
Las dos demandas laborales (G-70 y G-7) continúan 
en proyecto de Laudo, es decir, están aún próximas a 
resolverse, a pesar de que el mismo Presidente de la 
Junta Especial # 31 en el estado de Morelos se 
comprometió a darle celeridad al caso. 
 
Se solicitó una reunión con el Presidente de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, Lic. Diódoro José Siller 
Argüello, para exponerle esta problemática, a la vez 
de expresarle nuestro reconocimiento por el Laudo 
emitido de la otra demanda, IMTA vs SITIMTA, el cual 
fue resuelto con estricto apego a derecho y sin haber 
involucrado otro tipo de recursos. En este sentido, el 
SITIMTA fue atendido por la Lic. Patricia Ramírez 
Melo (Secretaria particular del Director), quién dará 
puntual seguimiento a la resolución de las demandas 
mencionadas por instrucción directa del Lic. Diódoro 
José Siller A. 
 
Seguiremos muy atentos a la sentencia resolutiva de 
nuestros expedientes. 
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AFILIACIÓN A LA CNSUESIC 
 
En el pleno de la Asamblea General, del pasado 
jueves 15 de enero de 2015, se tomó el acuerdo de 
afiliarse a la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, de Educación Superior, Investigación y 
Cultura (CNSUESIC). 
 
La propuesta fue hecha por el Comité Directivo y 
puesta a consideración de la Asamblea General. Se 
argumentaron diversas ventajas que implica contar 
con el apoyo solidario directo de los sindicatos que 
conforman la CNSUESIC (SITUAM, SIACOP, 
STAUACH, SUTIN, SUTCOLMEX, SUTUACM, entre 
otros), dada su larga trayectoria y experiencia en la 
lucha sindical y la afinidad laboral institucional que 
existe. 
 
A través de la CNSUESIC, se pretende solicitar 
capacitación en lo referente al próximo 
emplazamiento para firma de Contrato Colectivo de 
Trabajo. 
 
Para esto, el SITIMTA asistió a un taller de 
capacitación (28-29 de noviembre de 2014 en 
Zoquiapan, Mex.) denominado “Preparación de las 
Revisiones Salariales-Contractuales y la Construcción 
de la Unidad” y en las reuniones de trabajo de la 
CNSUESIC se solicitará el apoyo del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Chapingo (STAUACH) y el Sindicato de 
Trabajadores del Colegio de Posgraduados 
(SINTCOP) para el adiestramiento del personal de la 
Comisión de Huelga del SITIMTA. 
 

 

EL SITIMTA EN DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES 
 
Dados algunos casos de acoso e intimidación laboral 
de directivos contra trabajadores que se han 
presentado recientemente, se recomienda 
ampliamente seguir estos sencillos consejos en caso 
de que vuelvan a suceder estas ilegalidades: 
 

 No firmar documento alguno. 

 Llamar inmediatamente a uno o más testigos. 

 Llamar inmediatamente a algún miembro del 
Comité Directivo del SITIMTA. 

 Documentar las acciones en tiempo, forma y lugar. 

 De ser posible, tomar fotografías y/o videos. 
 

CLÍNICA DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
AUTOMATIZADO (CLIDDA). 
 
Se recuerda a trabajadores interesados, que estén 
activos, agremiados y no agremiados, 
PRESUNTAMENTE SANOS, cuyas edades se 
encuentre dentro del rango de edad de 30 a 55 años 
para mujeres y de 35 a 55 años para hombres, que 
ya pueden solicitar su cita. Marcar a la extensión 453 
(Biol. José Ángel Aguilar Zepeda).  
 
 

A TODOS LOS TRABAJADORES DEL IMTA 
 
Con el fin de fortalecer nuestra organización, 
permanece abierta la invitación a todos, especialistas 
en hidráulica y personal operativo,  a afiliarse al 
SITIMTA.  
 
El SITIMTA le desea a toda la comunidad del IMTA 
un mejor año 2015, reiterando nuestras mejores 
intenciones para lograr durante el mismo la mejora de 
nuestros salarios y prestaciones laborales. 

 
ATENTAMENTE 

 
“Por la defensa de los Derechos Humanos y 

Laborales de los Trabajadores” 
 

EL COMITÉ DIRECTIVO  DEL SITIMTA 
 

Jiutepec, Morelos  a 26 de enero de 2015 
 


