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¿QUIENES FORMAN LOS COMITÉS DEL SITIMTA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA  GENERALASAMBLEA  GENERALASAMBLEA  GENERALASAMBLEA  GENERAL 

COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA COMITÉ DE VIGILANCIA 

Secretaría General 
Rafael 
Espinosa 
Méndez 

 

Secretaría de Organización 

Oscar D. 
Santillán 
Hernández 

 

Jorge 
González 
Meraz 
(suplente)  

 

Secretaría de 
Trabajo y Conflictos 

Javier 
Avilés 
López 

 

Secretaría de 
Finanzas 

Marco A. 
Mijangos 
Carro 

 

Secretaría de Actas 
y  Acuerdos 

Manuel 
Carrillo 
Oliva 

 

Presidencia 
Ricardo 
Álvarez 
Bretón 
(suplente, 
Sria. 
Trabajo) 

 

Secretaría 

Luis 
González 
Hita 

 

Vocalía 
Gemma 
C.  
Millán 
Malo   

  

Presidencia 

Ovidio 
Camarena 
Medrano 

 

Vocalía 
Armando 
Rivas 
Hernández 
(Suplente,  
Sria. de 
Finanzas) 

 

Comisión de 
Relaciones Exteriores 

Antonio 
Requejo 
del Blanco 

 

Comisión de Cultura 
Física y Deportes 

Edgar 
Antunez 
Leyva 

 

COMITÉ  DIRECTIVO 

Comisión de 
Seguridad Social 

José A. 
Aguilar 
Zepeda 

 

Comisión de Comunicación e 
Informática 

Helena Rivas 
López 

 

Secretaría 
Fernando 
Pozo 
Román 
(interino) 
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APARECE LA MANO NEGRA ���� 
 
Recientemente “se introdujo inexplicablemente una 
iniciativa dentro del paquete de la reforma política 
del Distrito Federal, aun cuando no tiene 
vinculación un tema con el otro”, indica el análisis 
elaborado por Arturo Alcalde Justiniani.  
 
Sin explicación alguna, COMO POR ARTE DE 
MAGÍA, unos “duendes corporativos” colaron y 
lograron la aprobación, en comisiones, de un 
dictamen de reforma al artículo 123 
constitucional , apartado B, que lesiona a decenas 
de miles de trabajadores de más de 100 
organismos descentralizados de todo el país, al 
señalar que deberán regirse por un régimen laboral 
de excepción, mediante el cual verán restringido su 
derecho de asociación, carecerán de contratos 
colectivos y obviamente de derecho de huelga; y 
los empleados de confianza aun cuando sean 
despedidos injustificadamente no tendrían derecho 
a indemnización alguna. Con la reforma los saca 
del apartado A, que rige para los trabajadores en 
general y los mandan al apartado B. 
 
El 15 de enero de 1996 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que estos 
trabajadores no estaban sujetos al apartado B, así 
emitió la jurisprudencia histórica 1/96  que 
permitió a los trabajadores de esos organismos 
acceder a la negociación colectiva y organizarse en 
defensa de sus derechos elementales. El criterio 
de la Corte fue ratificado en dos ocasiones más , 
a través de su segunda sala con dos 
jurisprudencias adicionales , la primera dictada el 
26 de noviembre de 1997, identificada como la 
47/97 y la 180/12 del 21 de noviembre de 2012. 
 
¿Cómo fue que se introdujeron estos cambios que 
nada tienen que ver con el sistema político del DF? 
¿Cómo lograron que las comisiones unidas de 
puntos constitucionales, de la ciudad de México y 
de Estudios Legislativos la avalaran a tal grado de 
haber desahogado ya la primera lectura en el pleno 
del Senado? En buena hora el magistrado Jorge 
Fernández Souza dió la voz de alarma . 

 
 
Sobra decir que la reforma constitucional al artículo 
123, apartado B, de paternidad desconocida, va en 
sentido contrario a los compromisos 
internacionales de nuestro país  en materia de 
derechos humanos y, en especial, de los convenios 
de la OIT relacionados con el derecho a la libertad 
de asociación, y la promoción de la negociación 
colectiva. Una vez más, se pretende aprovechar 
una reforma de naturaleza distinta para ir 
cancelando el reducido espacio de los derechos 
laborales en nuestro país. 
 

(http://www.jornada.unam.mx/2015/02/07/opinion/014a2pol) 
 
En resumen, si llegara a prosperar esta iniciativa 
todos los sindicatos de las universidades, centros 
de investigación científica y e instituciones de 
fomento a las artes y la cultura PERDERÍAN O SE 
RESTRINGIRÍAN SUS DERECHOS a 
 

i. La libre sindicación 
ii. La firma del Contrato Colectivo de Trabajo 
iii. El derecho a huelga 

 
Al respecto, el SITIMTA está participando 
activamente en las convocatorias lanzadas por la 
CNSUESIC, la UNT (Unión Nacional de 
Trabajadores) y la NCT (Nueva Central de 
Trabajadores) para remover de manera definitiva 
esa “iniciativa” en el Senado de la República. 
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¡ DEBEMOS PERMANECER ATENTOS  Y 
DISPUESTOS A ATENDER  CUALQUIER 
LLAMADO DE MOVILIZACIÓN PARA 
COMBATIR ESTA INICIATIVA !  
 
 

AFILIACIÓN A LA CNSUESIC 
 
El pasado 20 de enero de 2015 el SITIMTA quedó 
afiliado a la Coordinadora Nacional de Sindicatos 
Universitarios, de Educación Superior, Investigación y 
Cultura (CNSUESIC). 
 

 
 
Con esta alianza se fortalecen los vínculos del 
SITIMTA hacia el exterior, con sindicatos 
democráticos y de instituciones afines a la nuestra. Lo 
anterior es muy importante dada la proximidad de 
nuestra demanda de emplazamiento para firma de 
Contrato Colectivo de Trabajo . 
 

EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE PROFESIONALIZACIÓN (SIP) 
DEL IMTA 
 
De reciente publicación, este reglamento ha 
causado grandes controversias  entre los 
trabajadores del IMTA, no solo por la unilateralidad 
en la definición de sus contenidos, sino por su poca 
claridad en los procesos de planeación, ingreso, 
promoción evaluación de los trabajadores. 
 
Este documento más bien parece una regresión  a 
los no-muy-lejanos tiempos en donde las 
decisiones relacionadas con el desarrollo 
profesional y evaluación del desempeño de los 
trabajadores estaban totalmente centralizadas en 
los criterios (subjetivos) del Director General y los 
Coordinadores. 
 
Como ejemplo, de los tantos que pudiéramos 
extraer de este documento, tenemos que el 
personal a evaluar “… considera, además de los 
especialistas en hidráulica, a los subcoordinadores, 
personal ejecutivo y personal operativo del 
IMTA…”. Es decir, no se considera a 
Coordinadores y Asesores de la Dirección General, 
contraviniendo así con la aplicación de “políticas de 
equidad”, que se menciona en la introducción del 
citado documento. 
 
Como respuesta, el SITIMTA ha formado una 
Comisión de Profesionalización, la cual tiene como 
tarea la revisión detallada de este nuevo 
reglamento del SIP y la elaboración de un 
documento de contra-propuesta  que incluya los 
criterios y puntos de vistas de la base trabajadora 
del IMTA. 
 
Para formalizar lo anterior, se ha solicitado por 
escrito a la Dirección General, una reunión con el 
Comité Técnico que elaboró el mencionado 
documento para re-estructurar, complementar y 
adecuar los cuatro subsistemas que integran el 
SIP, en su versión 03. 
 
De esta manera invitamos a TODOS los 
trabajadores del IMTA para que nos hagan llegar 
de manera escrita sus comentarios y 
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observaciones sobre este particular a 
sitimta2013@gmail.com y así enriquecer los 
argumentos y los criterios que van a sustentar 
nuestra propuesta. 
 
OCTAVA ACCIÓN GLOBAL POR 
AYOTZINAPA 
 
A invitación de la CNSUESIC, el pasado 16 de 
enero de 2015 el SITIMTA estuvo presente en la 
movilización “Octava acción global por Ayotzinapa”, 
la cual se llevó a cabo a lo largo de las principales 
avenidas del centro de la Ciudad de México. 
 

 
 
Asistieron a esta marcha una gran diversidad de 
sindicatos nacionales, con lo cual se envió a la 
sociedad y los gobernantes un mensaje de unidad 
y fraternidad, tan necesarios para nosotros los 
trabajadores en estos tiempos tan difíciles. 
 
LAS PRIMERAS COMPAÑERAS QUE 
ASISTIERON AL CLIDDA  
 
Ya iniciaron sus evaluaciones médicas preventivas 
en el CLIDDA las PRIMERAS COMPAÑERAS. 
Aquí brevemente algunas de sus experiencias: 
 
�¿Qué te pareció la atención en el CLIDDA? 
 
R. Silvia Gelover: En general, estuvo bien, hubo 
algunas deficiencias en el área de audiometría 
pero el servicio es recomendable. 

 
R. Gemma Millán: El tiempo de atención es 
variable, ya que depende en gran medida de la 
enfermera y del doctor que te tocan. La atención 
me pareció buena. 
 
Compañeros(as) se les invita a que aprovechen 
este servicio médico. Recuerden que nuestro 
gestor sindical ante el ISSSTE es el compañero 
José Ángel Aguilar Zepeda (extensión 453). 
 

AMPARO DEL IMTA 
 
Como se informó el IMTA PERDIÓ LA DEMANDA  
que le interpuso al SITIMTA. A pesar de que la 
Dirección General de Registro de Asociaciones y la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
resolvieron (04 de diciembre de 2014) que el 
SITIMTA está legalmente constituido, las 
autoridades del IMTA insisten en tratar de 
DESAPARECER AL SITITMA, ahora promoviendo 
UN AMPARO  (09 de febrero de 2015) contra esta 
resolución ante la Secretaría Auxiliar de Amparos 
de la JFCA con número de expediente 23/15 de la 
Junta Especial Número Once. A pesar de que 
están en su derecho, las autoridades solo lograrán: 
 

1. Mal gastar recursos humanos y económicos. 
2. Retrasar lo inevitable, que es la firma del 

Contrato Colectivo de Trabajo . 
3. Fortalecer al SITIMTA. 

 
Por supuesto que este recurso de amparo ya fue 
respondido  y se espera que sea desestimado. 
 
 
 

“Por la defensa de los Derechos Humanos y 
Laborales de los Trabajadores” 

 
 

EL COMITÉ DIRECTIVO DEL SITIMTA 
 

Jiutepec, Morelos, febrero de 2015 
 


