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LOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS 
La contraofensiva patronal dirigida hacia los 
trabajadores, particularmente los del SITIMTA fue la 
arbitraria e ilegal impedimento para emplazar a huelga 
por la firma del CCT, con lo que las autoridades 
laborales en el colmo del escarnio declararon cerrado el 
caso. Enseguida, el 6 de enero de este año estalló la 
nnoticia de que el IMTA había despedido a 35 
compañeros por instrucciones de la SHCP. 
 
  
Después de entregar gran parte o toda una vida laboral 
al IMTA, somos tratados como objetos desechables y 
como delincuentes. Eso significan los despidos ilegales y 
disfrazados de convenios entre el IMTA y su trabajador. 
Fue un asalto, a escondidas y en período de vacaciones; 
ahora impiden a quienes fueron sus víctimas desde la 
entrada a la institución hasta la entrega de 
documentación necesaria  para  la defensa de sus 
derechos laborales.  
Es un agravio a la comunidad del IMTA el despido ilegal 
de 35 trabajadores. 
Se despidió al 10% de los trabajadores del IMTA y se 
amenaza que serán del 25 al 30 %.  
Las autoridades del IMTA se esconden en la oscuridad 
para no explicar sus actos. 
 

De acuerdo a la SHCP esta disposición es aplicable 
a las instituciones del apartado B del Articulo 123 
de la Constitución, por tanto es ilegal aplicar esta 
disposición en el IATA, ya que: 
 
1.- El IMTA es un Organismo Público 
Descentralizado  que pertenece al Apartado A, de 
acuerdo a la Constitución. 
 
2.- El Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)  esta  
registrado por la STPS como apartado A. 
 
3.- Existe un emplazamiento a Huelga  que impide 
cualquier acción legal  en contra de sus 
trabajadores ( art. 194 de LFT). 
 

 
 
1.- Como trabajadores y como sindicalistas 
rechazamos los despidos,  las acciones ilegales y el 
despotismo de las autoridades del IMTA en este 
proceso. 
 
2.-  Exigimos categóricamente en una primera fase 
la restitución de las plazas de los compañeros 
ilegalmente despedidos. 
 
3.- En una segunda fase, que se autoricen retiros 
voluntarios para  quienes los acepten, a fin de 
retirarse en forma digna y en mejores condiciones 
económicas. 
 
Es ahora cuando las autoridades del IMTA deben 
cumplir su reiterado apego a las leyes y  solicitar 
formalmente al Oficial Mayor de SEMARNAT que 
intervenga ante SHCP para reconsiderar la 
eliminación de las 35 plazas. 
 
 
5.- Tener presente que este despido es la mayor 
infamia cometida contra los trabajadores en toda 
la historia del IMTA. 
 
1.-Exigir al Director la restitución de las plazas. 
2.- Realizar una demanda en contra de esta acción 
asumiendo los costos económicos.  
3.- Exigir a las autoridades que dejen de ser los 
verdugos de sus trabajadores. 
4.- Denunciar en el IMTA y en todo el exterior esta 
agresión contra los trabajadores. 
5.- Preparar acciones para exigir la pronta 
respuesta. 
 
 
 
 
FCO  
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Carta Abierta de despedida del Sindicato  de Trabajadores del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua   

 

Su Santidad Francisco: 

 

En estos días que observó algo de México, aunado a la 

información pública y a la que obtiene por sus propias 

fuentes, su palabra es un testimonio de gran 

importancia sobre los múltiples dramas, luchas e 

injusticias que ocurren en nuestro país. 

 

Qué significativo es que en la propia catedral de México, 

el 13 de febrero, haya hecho un llamado a no dejarse 

corromper  por el materialismo trivial ni por las 

ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa, 

lo cual es una condena a la mentira, a la simulación y a 

la violación de las leyes. Y al día siguiente, en San 

Cristóbal Ecatepec, expresó su deseo de que en México 

no haya necesidad de ser explotado para trabajar, ni 

que la desesperación de la pobreza de muchos sea el 

oportunismo de unos pocos. Es muy claro que su deseo 

es porque en México se padece todo eso que usted 

reprueba. 

  

Sabe usted que sus palabras aluden directamente lo 

que padecemos en México. Una muestra de lo anterior 

ocurre en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 

centro público de investigación destinado a realizar 

investigación, generar y transferir tecnología y a formar 

personal capacitado en el aprovechamiento del agua. Es 

el centro en materia del agua más importante en 

México y se encuentra en Jiutepec, estado de Morelos.  

 

Los trabajadores de este instituto formamos un 

sindicato honesto y genuino para detener todo tipo de 

injusticias en nuestra contra y que hemos soportado a 

lo largo de varias décadas, para mejorar nuestras 

condiciones de vida y para colaborar con las 

autoridades en el mejoramiento de nuestra institución. 

 

Las autoridades del instituto, como las instituciones 

encargadas de impartir justicia en el ámbito laboral, de 

conservar el medio ambiente y de administrar las 

finanzas públicas, paradójicamente han considerado a 

nuestro sindicato como una afrenta a sus intereses y se 

han encubierto, precisamente en la simulación y en la 

mentira, para tratar de mostrarse como si estuvieran 

apegados a las leyes y como si pretendieran beneficiar a 

los trabajadores, cuando en la realidad, toman 

represalias, principalmente contra los trabajadores 

sindicalizados, recurren a diversas prácticas para 

intimidarlos, para someterlos a vivir con salarios que 

datan de 15 años atrás y, finalmente, para quitarles 

arbitrariamente el trabajo y engrosar el creciente 

ejército de desempleados que hay en el país.  

 

Admiramos que en San Cristóbal las Casas usted haya 

interpretado al Popol Vuh como un anhelo de libertad, 

como el anhelo de una tierra donde no haya opresión, 

maltrato ni degradación y sí haya fraternidad, 

solidaridad y paz. Anhelo, que por supuesto, continua 

sin hacerse realidad. 

 

Y nuevamente nos encontramos en coincidencia cuando 

se refiere, también en San Cristóbal las Casas, a  la crisis 

ambiental, como una de las mayores de la historia; en 

este contexto se enmarca la escasez y el abuso que se 

hace del agua, materia de nuestro trabajo. Así también 

manifestamos nuestro reconocimiento a su afirmación 
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de que la sabiduría de las comunidades indígenas para 

relacionarse  respetuosa y armónicamente con la 

naturaleza emerge como una fuente de enseñanza para 

todos. 

 

Entendemos que ese respeto hacia la naturaleza, y por 

ende hacia el agua, debe significar simultáneamente la 

erradicación de la simulación, la mentira, la explotación 

y la opresión, que usted, previamente condenó. 

 

Reciba usted nuestro saludo respetuoso y con él 

nuestro deseo de que su misión siga adelante 

contribuyendo a señalar los grandes problemas sociales 

que nos aquejan, muchos de ellos antiguos, como la 

necesidad de tener trabajo digno y en el cual haya 

cabida para todos. 

 

 
 
 
PRIMER CONGRESO DEL SITIMTA 
Primer Congreso Técnico-Científico del SITIMTA 

 

 

El lunes 30 de mayo de 2016 el SITIMTA realizó su 

Primer Congreso Técnico-Científico en el marco de su III 

aniversario y del 30 aniversario del IMTA.  

 

Se tuvo la presencia de secretarios generales y otros 

representantes de diversos sindicatos hermanos de la 

CNSUESIC, el Pacto Morelos,  la UNT y de la NCT, como 

el SME, el SUTIN, el STAUACH, el SINTCOP, el SITUAM, la 

Secc. XVIII de Michoacán, el CEND-SNTE, el sindicato de 

CAPUFE y de una representación del poder Legislativo, a 

través de representantes de la Comisión de Agua 

Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados y del 

diputado federal Ángel Antonio Hernández.  

 

También se recibieron mensajes escritos y telefónicos 

dados a conocer a los congregados través de micrófono, 

que emitieron diversas organizaciones que no 

estuvieron presentes, como el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad de Colima y del diputado 

federal Juan Romero Tenorio. 

 

Hubo otros invitados como los Talleres Comunitarios de 

Neza, quienes aportaron la expresión artístico-cultural a 

través del folklor nacional, trova, teatro y del grupo de 

son cubano. 

 

Se presentó ante los agremiados el informe de 

resultados obtenidos y de los ingresos y egresos del 

sindicato y en la parte complementaria del congreso se 

presentó una muestra de los trabajos de carácter 

técnico científico que se realizan en el IMTA. 

 

El Dr. Felipe Arreguín Cortés, Director General del IMTA, 

estuvo presente en nuestro congreso y lo inauguró a 

invitación del SITIMTA. Los trabajadores sindicalizados, 

los invitados y los organizadores recibieron con 

absoluto respeto al Director General y a los 

coordinadores que lo acompañaron. 

 

Previo al momento inaugural, el Director General se 

dirigió formalmente a nuestro compañero Rafael 

Espinosa en su condición de Secretario General del 
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SITIMTA y a los representantes de otros sindicatos, así 

como a los asistentes por parte del Congreso de la 

Unión. 

 

Saludamos este gesto de la Dirección General, no 

obstante que han debido pasar más de 3 años para que 

haya aceptado que el SITIMTA es un sindicato del 

apartado A legalmente constituido y reconocido. 

Asimismo, el Dr. Arreguín manifestó estar dispuesto a 

que trabajar juntos, autoridades y sindicato, en 

beneficio de toda la comunidad del IMTA. 

 

Como es del conocimiento de todos, los trabajadores 

organizados del IMTA, desde 2011, antes de ser 

sindicato y cuando estaba en funciones la antepasada 

administración encabezada por el Dr. Polioptro 

Martínez, iniciamos gestiones  para lograr el 

descongelamiento e incremento salarial.  

 

Ya en diciembre de 2014, cuando era Director General 

el M.C.Víctor Bourguet, se conformó una comisión entre 

el SITIMTA y el IMTA para analizar la curva salarial 

específica que se propondría a la Semarnat y la SHCP. 

(Boletín del SITIMTA No.1,  10 de junio de 2013 y 

Ameyaltzin 0, 4 de diciembre de 2014). 

 

Así, tras gestionar una solución al problema por sí 

mismo, el SITIMTA hizo una propuesta propia que se 

analizó con el IMTA para lograr el descongelamiento e 

incremento salarial,  una pensión digna y aportó un 

Sistema de Valuación de Puestos (Boletín del SITIMTA 

No. 16, marzo de 2015),  

 

En su momento, se acordó presentar tal propuesta 

conjunta IMTA-SITIMTA para lograr estas demandas 

salariales y también que el SITIMTA sería invitado a las 

reuniones que el IMTA sostuviera con la SHCP. Ninguno 

de los dos acuerdos fueron cumplidos por las 

autoridades del IMTA. 

 

El 4 de junio de 2015, siendo ya Director General el Dr. 

Felipe Arreguín, nos movilizamos a Semarnat y a la 

SHCP, dialogamos con funcionarios de éstas secretarías 

y descubrimos que no tenían en análisis la curva salarial 

específica (Boletín del SITIMTA No. 18, junio de 2015) y 

por tanto, a pesar de se acordó con las autoridades del 

IMTA, no figuró la propuesta sindical. 

 

De esta manera, a pesar de que el IMTA tuvo la 

colaboración del SITIMTA a través de un análisis amplio 

y plenamente fundamentado para lograr un incremento 

salarial del 25 al 40%, para elevar el salario base y lograr 

una pensión digna y un profesiograma, que desde su 

inicio aseguraba un ascenso en los puestos (Ameyaltzin 

No. 4 diciembre de 2015), el IMTA solamente gestionó  

un descongelamiento del salario y otros cambios, entre 

ellos un incremento salarial solamente del 3.5% 

 

Este incremento minúsculo, tras 15 años de espera, 

paradójicamente implica una disminución significativa 

de nuestro ingreso real debido al incremento de 

aportaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE, dejando además, 

sin ningún beneficio a los compañeros operativos, tal 

como en su momento lo manifestamos en el No.4 de 

Ameyaltzin, diciembre de 2015. 

 

En contraparte, la Dirección General hizo anuncio de 

estas modificaciones precisamente en la fecha de 
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emplazamiento a huelga (listas tlaloc.imta.mx 19 de 

noviembre de 2015). 

 

Los cambios ocurridos han sido a iniciativa y por presión 

de los trabajadores organizados, dado que las 

autoridades sistemáticamente se opusieron a llevarlas a 

cabo y cuando se vieron obligadas hacerlo fue 

reduciendo nuestros planteamientos, excluyendo a los 

compañeros operativos y con la finalidad de debilitar el 

apoyo a la huelga. 

 

Esperamos que ahora haya de parte de las autoridades 

voluntad y responsabilidad para trabajar juntos y llegar 

a la firma del contrato colectivo de trabajo. 

 

Conminamos a las autoridades a que tras haber 

reconocido finalmente la existencia del SITIMTA, no 

hagan ya uso de la simulación ni de las verdades a 

medias para obstaculizar las reivindicaciones de los 

trabajadores del IMTA, así como para la proteger 

nuestra fuente de trabajo y para conservar, aprovechar 

y proteger el agua, recurso vital de nuestra nación. 
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Primer Congreso Técnico-Científico del SITIMTA 

 

 

El lunes 30 de mayo de 2016 el SITIMTA realizó su 

Primer Congreso Técnico-Científico en el marco de su III 

aniversario y del 30 aniversario del IMTA.  

 

Se tuvo la presencia de secretarios generales y otros 

representantes de diversos sindicatos hermanos de la 

CNSUESIC, el Pacto Morelos,  la UNT y de la NCT y de 

una representación del poder Legislativo, a través de 

representantes de la Comisión de Agua Potable y 

Saneamiento de la Cámara de Diputados y del diputado 

federal Ángel Antonio Hernández.  

 

También se recibieron mensajes escritos y telefónicos 

dados a conocer a los congregados través de micrófono, 

como el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad de Colima y del diputado federal Juan 

Romero Tenorio. 

 

El Dr. Felipe Arreguín Cortés, Director General del IMTA, 

estuvo presente en nuestro congreso y lo inauguró a 

invitación del SITIMTA. Los trabajadores sindicalizados, 

los invitados y los organizadores recibieron con 

absoluto respeto al Director General y a los 

coordinadores que lo acompañaron. 

 

Previo al momento inaugural, el Director General se 

dirigió formalmente a nuestro compañero Rafael 

Espinosa en su condición de Secretario General del 

SITIMTA y a los representantes de otros sindicatos, así 

como a los asistentes por parte del Congreso de la 

Unión. 

 

Saludamos este gesto de la Dirección General, no 

obstante que han debido pasar más de 3 años para que 

haya aceptado que el SITIMTA es un sindicato del 

apartado A legalmente constituido y reconocido. 

Asimismo, el Dr. Arreguín manifestó estar dispuesto a 

que trabajar juntos, autoridades y sindicato, en 

beneficio de toda la comunidad del IMTA. 

 

Como es del conocimiento general, los trabajadores 

organizados del IMTA, desde 2011, antes de ser 

sindicato y cuando estaba en funciones la antepasada 

administración encabezada por el Dr. Polioptro 

Martínez, iniciamos gestiones  para lograr el 

descongelamiento e incremento salarial.  

 

Ya en diciembre de 2014, cuando era Director General 

el M.C.Víctor Bourguet, se conformó una comisión entre 

el SITIMTA y el IMTA para analizar la curva salarial 

específica que se propondría a la Semarnat y la SHCP. 

(Boletín del SITIMTA No.1,  10 de junio de 2013 y 

Ameyaltzin 0, 4 de diciembre de 2014). 

 

En su momento, se acordó presentar una propuesta 

conjunta IMTA-SITIMTA para lograr el 

descongelamiento e incremento salarial, junto con otras 

reivindicaciones. También se acordó que el SITIMTA 

sería invitado a las reuniones que el IMTA sostuviera 

con la SHCP. Ninguno de los dos acuerdos fueron 

cumplidos por las autoridades del IMTA. 
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El 4 de junio de 2015, siendo ya Director General el Dr. 

Felipe Arreguín, nos movilizamos a Semarnat y a la 

SHCP, dialogamos con funcionarios de éstas secretarías 

y descubrimos que no tenían en análisis la curva salarial 

específica (Boletín del SITIMTA No. 18, junio de 2015) y 

por tanto, a pesar de se acordó con las autoridades del 

IMTA, no figuró la propuesta sindical. 

 

Así, a pesar de que el IMTA tuvo la colaboración del 

SITIMTA a través de un análisis amplio y plenamente 

fundamentado para lograr un incremento salarial del 25 

al 40%, para elevar el salario base y lograr una pensión 

digna y un profesiograma, que desde su inicio 

aseguraba un ascenso en los puestos (Ameyaltzin No. 4 

diciembre de 2015), el IMTA solamente gestionó  un 

descongelamiento del salario y otros cambios, entre 

ellos un incremento salarial solamente del 3.5% 

 

Este incremento minúsculo, tras 15 años de espera, 

paradójicamente implica una disminución significativa 

de nuestro ingreso real debido al incremento de 

aportaciones al ISSSTE y al FOVISSSTE, dejando además, 

sin ningún beneficio a los compañeros operativos, tal 

como en su momento lo manifestamos en el No.4 de 

Ameyaltzin, diciembre de 2015. 

 

En contraparte, la Dirección General hizo anuncio de 

estas modificaciones precisamente en la fecha de 

emplazamiento a huelga (listas tlaloc.imta.mx 19 de 

noviembre de 2015). 

 

Los cambios ocurridos han sido a iniciativa y por presión 

de los trabajadores organizados, dado que las 

autoridades sistemáticamente se opusieron a llevarlas a 

cabo y cuando se vieron obligadas hacerlo fue 

reduciendo nuestros planteamientos, excluyendo a los 

compañeros operativos y con la finalidad de debilitar el 

apoyo a la huelga. 

 

Esperamos que ahora haya de parte de las autoridades 

voluntad y responsabilidad para trabajar juntos y llegar 

a la firma del contrato colectivo de trabajo. 

 

 

 
 
LEY DE AGUAS NACIONALES 
Resumen sobre la participación del SITIMTA en las 

diferentes propuestas de la nueva Ley General de 

Aguas. 

El IMTA participó en la propuesta de la Ley de Aguas 

Nacionales (1992), y en su modificación en 2002, pero 

no en las modificaciones de 2004 en el Senado. En 2012 

se adicionan al Artículo 4 de la Constitución el derecho 

del medio ambiente y humano al agua (Párrafo 

adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-

2012), y se emite un decreto para elaborar una nueva la 

Ley  General de Aguas. Al presente se detectan 4 

iniciativas: 

1- La ley general de aguas de la CNA, rechazada 

por la sociedad y que desconoce al IMTA. Es retomada 

por el PANAL con el mismo título. Incluye al IMTA, pero 

no al agua para conservación del ambiente, violando el 

Artículo 4 citado, ni la ganadería, si acaso considera el 

caudal ecológico de manera casi marginal. La 

Hidrometeorología se reduce a un artículo que describe 

escuetamente las funciones del SMN. Le abre la puerta 

al fracking y adopta para el estado las aguas marinas y 

salobres contaminadas. Incluye a las empresas para 

competir con los organismos municipales, a pesar de la 

ola internacional para remunicipalizar los servicios. 
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2- La Propuesta Ciudadana de la ley de aguas, 

que sigue adicionándose en foros con una amplia 

participación ciudadana. Respeta el derecho humano al 

agua. El capítulo de Conservación está bien desarrollado 

con participación del SITIMTA, que además definió el 

capítulo sobre las atribuciones del IMTA. Propone 

respetar los derechos del sindicato en un artículo 

transitorio, pero insiste en modificar el nombre del 

instituto. 

3- La propuesta del PRD, que estamos 

asesorando por razones político-estratégicas, respeta el 

derecho humano  y ambiental al agua. El SITIMTA ayudo 

a desarrollar el capítulo de Conservación, y sigue 

adicionándose en foros y presentaciones con 

empresarios, funcionarios, representantes sociales e 

investigadores de las diferentes áreas del conocimiento. 

4 - La propuesta de ley del IMTA, que retoma 

como documento base la ley Korenfeld por conocida y 

breve. Actualmente el SITIMTA participa en las mesas 

de trabajo en curso. Ya incluye explícitamente al IMTA 

con sus atribuciones y propone y delinea al Consejo 

Consultivo Técnico Científico del Agua, con el IMTA en la 

secretaría técnica. Replantea los alcances del IMTA con 

base en el personal que lo constituye, incluyendo 

cambiar el nombre del instituto por uno más amplio e 

incluyente (vg. Instituto del Agua). Se está ampliando el 

concepto sobre la naturaleza del IMTA como instituto y 

como centro público de investigación, pero aún queda 

mucho trabajo. 

En general, se aprecia una corriente 

antiambentalista tanto en la LGA propuesta por la CNA 

como en la gestión oficial, delatadas por una reducción 

del personal de la Semarnat, sobre todo en Áreas 

Naturales Protegidas, la inamovilidad del secretario del 

ramo en la gestión de financiamientos, el 

adelgazamiento del IMTA en personal, recursos y 

funciones, la intención de centralizar al sector agua en 

el apartado B, implicando mayor control central, 

limitando la participación social y relegando las 

funciones sustantivas al outsourcing, y la mayor 

participación privada en la gestión federal y municipal, 

contra la tendencia mundial a la remunicipalización; y el 

silencio de los partidos en las cámaras (hay quienes 

dicen que están “maizeados”). 

La participación de los especialistas del SITIMTA 

en los foros y su asesoría a partidos y grupos políticos, 

sociales y académicos interesados en la LGA ha sido 

bien recibida gracias al planteamiento de propuestas 

coherentes científica y técnicamente sustentadas, tales 

como la reorganización del esquema de gestión, la 

determinación de volúmenes para la conservación y la 

evaluación del costo ambiental de los servicios 

productivos del agua y un esquema tarifario para cobrar 

los servicios ambientales del agua. 

Aun es tiempo de revisar las propuestas y hacer 

las aportaciones para garantizar los derechos aludidos 

en el Art. 4 Constitucional, las mejoras a las leyes que 

contemplan aspectos técnicos, la permanencia y status 

del IMTA, eficientizar el uso del agua, detectar y 

eliminar fugas en las redes y reenfocar el manejo de las 

cuencas. 

 
 
 
¿VERDAD QUE TENÍAMOS Y TENEMOS  DRECHO 
AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO? 
 

¿No que no? 

La constitución política, la Ley Federal del trabajo y 

otros indican, por supuesto con anterioridad a que el 

Director General asumiera sus funciones, que los 

trabajadores como nosotros pertenecemos al Apartado 

A, que tenemos derecho a firmar un CCT y el derecho a 

estallar una huelga si la parte patronal se niega. El 

propio Secretario del Trabajo ya lo había manifestado al 

SITIMTA. 

Es el SITIMTA quien invariablemente se ha mantenido 

en estricto apego a las leyes de nuestro país y se debe a 
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la lucha organizada que encabeza el SITIMTA que las 

autoridades del IMTA cedieron a la presión para 

descongelar el salario, para optar por una jubilación 

digna, pero lo hicieron escatimando sus alcances y 

anunciándolo como un logro propio. 

Hoy anuncian que finalmente entendieron que deben 

firmar un CCT tras la resolución del Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito del 

Poder Judicial de la Federación. Pero que no olviden que 

ellos pugnaron contra una resolución en tal sentido y 

que aún hoy, interpusieron un recurso legal para 

intentar revertir el amparo que nos fue otorgado. 

Luchamos por generar cambios en favor del instituto y 

de sus trabajadores y nos enfrentamos a unas 

autoridades que se oponen aunque declaran lo 

contrario, declaran que están a favor. Pero seguimos 

avanzando a pesar de todo 
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 Logró que las autoridades de nuestro Instituto y 
de instancias federales de gobierno recordaran 
que existimos los trabajadores del IMTA. 

 Tras nuestro reclamo salarial, se acordó con las 
autoridades del IMTA una propuesta de la Curva 
Salarial Específica que actualice nuestros 
salarios. Esperamos su aprobación por parte de 
la SEMARNAT y de la SHyCP. 

 Consolidamos la conciencia de que por nuestra 
funciones somos trabajadores, que nos 
corresponde el Apartado A de la Ley Federal del 
Trabajo y que a la fecha hemos perdido más de 
la mitad de nuestro salario real y que podemos 
recuperarlo. 

 El ISSSTE nos reconoció como interlocutor para 
la entrega de préstamos personales a los 
trabajadores del Instituto y para que tengan 
acceso al servicio del CLIDA. 

 Impedimos que estallara la huelga el 30 de junio 
para inducir al diálogo. 
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 Proponemos contar con un Sistema  Integral de 
Profesional (SIP) incluyente, justo, transparente 
y equitativo. Las autoridades del IMTA han 
aceptado realizar las mesas de trabajo 
respectivas. 

Contamos con una propuesta de Contrato Colectivo de 

Trabajo que beneficie a todos los trabajadores del IMTA 

y erradicar la necesidad de estallar la huelga 

(Ver emplazamiento) 
 
EFEMÉRIDES 
 
Crónica del 17 de junio de 2015. 

 

 

 

LOS TAMBORILEROS DEL SITIMTA 

 

Desde hace siglos Tabasco tiene a sus tamborileros, 

famosos por su tradición chontal y africana. Ahora, 

Jiutepec, Morelos, también tiene a los suyos, los 

tamborileros del SITIMTA, así lo dijeron desde los 

críticos de arte hasta los activistas sindicales, quienes 

quedaron pasmados con su revelación. 

 

Debutaron en el lugar más insólito: la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCyA), allá en la distante 

Azcapotzalco, D.F. 

 

A contrapelo de los grandes eventos artísticos, los 

Tamborileros del SITIMTA se presentaron en la mañana 

de 17 de junio de 2015, fecha que deberá quedar 

marcada en los anales históricos de la música mexicana. 

 

Temerarios, con sendas camisas blancas, se presentaron 

ante un público diverso, indiferente y exigente. Y se 

presentaron, además, sin instrumentos musicales.  

 

Llegaron, de un vistazo analizaron el escenario y se 

dirigieron a una gran reja-pared de lámina que es parte 

de la fachada de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.  

 

Y sin director, ni batuta, hicieron contacto con la lámina. 

Primero con las palmas de las manos, luego con 

monedas, más tarde con llaveros, con pequeños 

guijarros, con banderines, con tacones y con suelas de 

sus zapatos.  

 

El público de ese improvisado foro quedó estupefacto al 

presenciar cómo los tamborileros hicieron vibrar las 

láminas como si éstas cobraran vida propia, y toda esa 

reja-pared se convirtió en un gigantesco tambor 

perfectamente afinado, que hizo las veces de tamboras, 

de timbales, de bombos y de bongoes. Y a la vez de su 

percusión entonaron cánticos de los más bellos que en 

ese foro se hayan escuchado, sin que una sola voz 

desentonara. 

 

Y tal fue el magistral concierto acústico, que la bella y 

poderosa onda sonora de su arte penetró entre las 

metálicas estructura de la Junta Federal e hizo que, 

embelezados en la cadencia del ritmo, los magistrados y 

abogados de dicha Junta analizaran diligentemente las 

leyes y vieran con la claridad que antes no tuvieron, que 

la Junta Federal sí es competente para dar paso a la 

demanda de emplazamiento a huelga para la firma del 

Contrato Colectivo de Trabajo y que el SITIMTA sí tiene 

personalidad jurídica. Y se acordó que el SITIMA y el 
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IMTA iniciaran el diálogo y, a la par, el concierto llegó a 

su término entre la ovación cerrada de un público 

conocedor. 

 

Y ahora fueron los grandes músicos, los más destacados 

representantes artísticos quienes no entendieron nada. 

No entendieron que los Tamborileros del SITIMTA no 

son músicos, ni maestros percusionistas ni nada que se 

le parezca. Y ya se rumora que esos equivocados 

eruditos afirmaron que pronto llegarán propuestas de 

contratación para ser  presentados en el Folies Bergér, 

en la Scala de Milán, en el Tropicana, en el Teatro Colón 

de Buenos Aires, en Los Ángeles (de la colonia Guerrero, 

D.F.) o en las próximas fiestas patronales de cualquier 

pueblo vecino del estado de Morelos. 

 

En hora buena, el agua genera ciencia, tecnología y 

también arte, y del más fino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


