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LA LEY RECONOCE AL SITIMTA Y A SU 
SECRETARIO GENERAL 

 
Las autoridades del IMTA han contratado una 
COSTOSA FIRMA DE ASESORÍA LEGAL  con el 
fin de intentar anular el registro del SITIMTA y 
desconocer la personalidad de su Secretario 
General. Todos estos intentos  han sido 
vencidos : 
 
1. La JFCA desechó un incidente promovido 

por el IMTA para desconocer el registro 
sindical del SITIMTA .  
a) el 17º Tribunal Colegiado resolvió en 

definitiva la improcedencia de nulidad de 
registro sindical promovida por el IMTA . 

b) Finalmente y en su desesperación, el IMTA 
se quiso amparar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) contra las 
resoluciones de los Tribunales Colegiados 
mediante un recurso de revisión, pero no lo 
logró  pues su recurso ni siquiera fue 
admitido . 

 
2. La JFCA desechó un incidente promovido 

por el IMTA para desconocer la personalidad 
del Secretario General . 
a) el 7º Tribunal Colegiado negó al IMTA  el 

amparo solicitado contra la resolución de la 
JFCA. 

b) El 14º Tribunal Colegiado ratificó la 
resolución anterior al negarle al IMTA un 
subsecuente recurso de revisión . 

 
Es decir, el IMTA y su lujosa firma asesora han 
perdido todos los recursos que han promovido . 
 
Con todos estos resultados, se CONFIRMA LA 
LEGALIDAD DEL REGISTRO DEL SITIMTA Y SE 
RATIFICA PLENAMENTE LA PERSONALIDAD 
JURÍDICA  de nuestro Secretario General Rafael 
Espinosa Méndez. 
 

LA JFCA IMPIDE LA HUELGA  
 
Hasta el momento, desde el 30 de junio de 2015, 
fecha que emplazamos a huelga haciendo uso de 
nuestros derechos constitucionales para lograr la 

firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT),  la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) HA 
IMPUESTO TRES PRÓRROGAS (25 de septiembre, 
28 de octubre y 19 de noviembre de 2015). 
 
En las tres ocasiones, se simularon innumerables 
audiencias de conciliación previas, en las cuales LAS 
AUTORIDADES DEL IMTA SE NEGARON 
SISTEMÁTICAMENTE A CAMBIAR SU POSTURA 
DE CERRAZÓN, ORILLANDO EN CADA UNA DE 
ELLAS AL ESTALLAMIENTO DE HUELGA. 
 

 
 
Cuando la postura del IMTA fue ya insostenible y a 
pesar de que el SITIMTA TIENE EL DERECHO de su 
parte, al haber cumplido cabalmente con todos los 
requisitos que marca la Ley para tal efecto, la JFCA 
no dudó en violar flagrantemente las máximas leyes 
para que no estallara la primera huelga en el ámbito 
federal durante el actual sexenio presidencial. 
 
Llegado el 19 de noviembre, después de que los 
paladines conciliadores de la JFCA habían forzado 
tres “audiencias de conciliación” de última hora, 
terminaron actuando como verdugos de la santa 
inquisición y olímpicamente impusieron al SITIMTA 
la CANCELACIÓN DE SU DERECHO DE 
EMPLAZAMIENTO A HUELGA PARA LA FIRMA 
DE UN CCT, contraviniendo así a la misma 
Constitución. 
 
Es hipócrita que el gobierno presuma que no ha 
habido huelgas en instituciones federales durante 



 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO  
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 

A M E Y A L T Z I N 
 

       GACETA SINDICAL   No. 4               J iutepec, Mor.,  diciembre de 2015 

 

2 de 4 

 

este sexenio, cuando son las propias autoridades 
que lo impiden de manera arbitraria e ilegal. 
 

 
 
… y para el colmo, se atrevieron a “ordenar” QUE 
EL ASUNTO QUEDE “TOTAL Y 
DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO”. 

 
Es claro que con esta actuación, la JFCA ha recurrido 
en una flagrante violación a la Ley, ejerciendo 
funciones que no le competen y violando los 
derechos humanos y constitucionales de los 
trabajadores del IMTA. 
 
Y todo ello con una sola argumentación, tan simple 
como débil, tan débil que se desmoronará 
vergonzosamente para ellos. 
 

EL ARGUMENTITO DEL IMTA 
 
El argumentito del dire(ctor) del IMTA y su lujoso 
equipo de abogados externos, asesorados por sus 
compinches de la JFCA y la STPS , es que la firma 

de un CCT implica que “…existan variaciones de un 
impacto económico que necesariamente significarían 
erogaciones con cargo al Gobierno Federal, las 
cuales forzosamente deberían previamente ser 
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, máxime que el titular 
de un organismo público descentralizado no es 
autónomo para llevar a cabo negociaciones con el 
sindicato que agremia a sus empleados sobre todo 
cuando se trata de modificar sus condiciones de 
trabajo”. 

 
Antes que insultante, resulta risible este (dizque) 
razonamiento. Vamos por partes: 
 
1. El SITIMTA propuso desde un principio que las 

erogaciones que implican la nueva curva salarial 
específica (CSE) y las prestaciones 
complementarias no provengan de recursos del 
gobierno federal. Tal y como se ha informado en 
gacetas y boletines anteriores, dichos recursos 
provendrían de los recursos propios  que se 
generan institucionalmente. 

2. Es de todos conocido que toda re-asignación 
presupuestal, ya sea de recursos fiscales o de 
ingresos propios, debe estar autorizada por la 
SHCP. Nadie está en contra de eso. Es sólo una 
cuestión de capacidad de gestión institucional  
ante la SHCP, la cual es muy pobre, según lo 
observado hasta ahora. 

3. Los titulares de los Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD) están obligados por ley 
a firmar CCT  con sus trabajadores. Ésto se puede 
consultar en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (arts. 1 y 3, fracción I), en la Ley 
Federal del Trabajo (art. 387) y la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales (art. 59, fracción XIII). 
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¿QUE SIGUE? 

 
Ante tal ARBITRARIEDAD, el 10 de diciembre de 
2015 el SITIMTA interpuso en tribunales un 
RECURSO DE AMPARO  contra la  resolución  del 
pasado 19 de noviembre emitida por la JFCA. 

 
Este proceso ya se inició y no hay duda de que, al 
rescatar el cumplimiento estricto de la ley, el SITIMTA 
reanudará el proceso, por lo que LA FIRMA DEL 
CCT ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO. 

 
LA FALSA “NEGOCIACIÓN” DEL IMTA 

 
Las autoridades del IMTA continúan con la misma 
posición falsa, amañada e intransigente pero ahora 
ya con la evidente COLUSIÓN de la JFCA, sus jefes 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), la SEMARNAT y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Otra vez vamos por partes: 
� Falsa  porque no respetaron los acuerdos con el 

SITIMTA para negociar ante la SHCP incrementos 
salariales del 25 al 40 %. Procedió a gestionar con 
la SHCP a espaldas del SITIMTA y finalmente 
anunciaron de manera unilateral una 
recomposición del salario (base y compensación 
garantizada) para efectos de mayor cotización al 
ISSSTE y un mísero aumento salarial de 3.5 %. 

� Amañada  porque expresan a los cuatro vientos, 
apego al derecho, apertura al diálogo y al 
consenso pero en los hechos han estado 
completamente cerrados a llegar a acuerdos 

honestos, negándose a democratizar los medios 
de comunicación interna e INTERPONIENDO 
RECURSOS LEGALOIDES  que sólo desgastan a 
la institución y retrasan la inevitable firma del CCT. 

� Intransigente  porque siguen en su posición 
absurda de aferrarse a un Decreto de Creación 
obsoleto y contradictorio que establece que el 
IMTA es un OPD pero que se rige por el Apartado 
B del artículo 23 constitucional, cuando NUESTRA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DICTA LO 
CONTRARIO en su artículo 123,  Apartado A, 
fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que dice que 
las relaciones laborales de los OPD se rigen por el 
Apartado A. 
 
SENCILLAMENTE, UN DECRETO DE 
CREACIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA 
DE LA CONSTITUCIÓN . ELEMENTAL . 

 
LAS “ESTRATEGIAS” DE CONFUSIÓN DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMTA 
 
Han sido 2 sus principales “estrategias”, 

I. La formación de un SINDICATO BLANCO  
promovido por personal directivo y por 
trabajadores que han cedido a una serie de 
manipulaciones, engaños, presiones y 
amenazas. Dada esta situación, invitamos a 
toda la comunidad trabajadora a no caer en 
esta trampa y buscar fuentes de información 
confiables y objetivas . 

II. La DESINFORMACIÓN a través de 
comunicados-e confusos, incompletos y 
tendenciosos. Ejemplo de esto es el comunicado 
emitido el mismísimo 19 de noviembre (¡vaya 
coincidencia! ) por Abacuc Varela, el mensajero 
del dire(ctor), en el cual “Se formaliza el 
descongelamiento de los salarios y un conjunto 
de mejoras laborales para los trabajadores del 
IMTA”, incluida “…La modificación del salario 
base, que incrementa varias prestaciones, 
principalmente el monto de jubilación al que 
podrían acceder los trabajadores del IMTA, hasta 
alcanzar el máximo otorgado por el ISSSTE…), 
además de la “categorización de puestos” y una 
nueva modalidad en la prima de antigüedad. 
OJO �: LO QUE NO DICEN es que no habrá 
aumento real de nuestras percepciones totales 
(si acaso el mentado 3.5 % que se dará a todas 
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las instituciones), lo que resultaría en una 
disminución significativa del total líquido , 
dado que se incrementarían las aportaciones al 
ISSSTE y al FOVISSSTE (a quienes 
corresponda). De las otras prestaciones, no se 
especifica nada. Quedan en el aire. 

 
TAMPOCO INFORMAN QUE NO QUIEREN 
INTENTAR MEJORAR EL SALARIO DEL 
PERSONAL OPERATIVO , ya que, según ellos, la re-
categorización aplica solo para especialistas en 
hidráulica. Por supuesto que en el CCT se 
contemplan mejoras salariales para los 
compañeros operativos . 
 
Ahora resulta que las autoridades del IMTA están 
bien preocupadas por los trabajadores, queriendo 
pasar como nuestros benefactores, pero atropellando 
nuestros derechos laborales y constitucionales. 
 

BUENO … ¿Y QUE HA LOGRADO EL 
SITIMTA? 

 
� Obligar a las autoridades del IMTA a buscar 

mejores condiciones salariales  para sus 
trabajadores. Aunque lo han hecho de manera 
muy limitada y tratando de aparecer como si fuera 
por mérito de ellos. 

� Recomponer la proporción entre sueldo base y 
compensación garantizada , para que así 
nuestros compañeros que así lo deseen, puedan 
jubilarse con una pensión digna. 

� Rescatar préstamos personales  que otorga el 
ISSSTE, los cuales anteriormente estaban muy 
limitados por la falta de gestión de las autoridades 
y por la falta de un sindicato. El SITIMTA ha 
asignado un total de 42 préstamos tanto a 
compañeros agremiados, como no agremiados e 
incluso a personal de confianza. 

� Gestionar servicios médicos preventivos  a 
través de la Clínica de Detección y Diagnóstico 
Automatizado (CLIDDA) del ISSSTE. Hasta la 
fecha han sido evaluados 25 compañeros, todos 
ellos con una buena impresión de la calidad de los 
servicios recibidos. 

� Despertar la conciencia de clase entre la 
comunidad trabajadora . Todos somos 
trabajadores, si bien altamente especializados, 
pero al fin y al cabo trabajadores. 

 

UNIDAD, LA VERDADERA FUERZA DE LOS 
TRABAJADORES 

 
El SITIMTA promueve el debate de ideas en su 
interior, dando cabida a todas ellas para luego 
llegar a posiciones consensadas y firmes. Esta 
riqueza de ideas ha sido una parte importante en la 
fortaleza adquirida y en los logros alcanzados. 

 
El SITIMTA reitera su invitación a TODA LA 
COMUNIDAD TRABAJADORA DEL IMTA a 
participar activamente de este proceso , a que 
expresen libremente sus ideas o inconformidades o 
a que simplemente escuchen y conozcan sobre 
nuestros procesos de lucha laboral, sin presiones, 
engaños, ni amenazas de ningún tipo y sobre todo 
SIN QUE ELLO LES GENERE COMPROMISO 
ALGUNO. 

 
En el SITIMTA estamos convencidos que LA 
UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ES LA 
CLAVE  para alcanzar nuestros objetivos, lo cual se 
sintetiza en la siguiente ecuación: 
 

(SIT + IMTA)H
2
0 = + πQ2s 

 
¡ Por el respeto a los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores !  
 

QUE TODOS USTEDES TENGAN FELICES 
FIESTAS DE FIN DE AÑO EN ARMONÍA Y 

BIENESTAR CON LOS SUYOS 
 

EL COMITÉ DIRECTIVO DEL SITIMTA  


