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¿Qué nos vemos lentos? 
 
Compañer@s, el SITIMTA se fortalece día tras día, con la contribución y simpatía de numerosos 

trabajadores del Instituto. Nuestro avance también es observado positivamente por otras 

organizaciones afines, las cuales nos han manifestado su solidaridad y apoyo y hasta cierta sorpresa, 

en particular sobre la prontitud en que hemos creado y desarrollado nuestro Sindicato y obtenido 

beneficios. Hemos recibido muestras de apoyo y solidaridad de los sindicatos de CAPUFE, del Colegio 

de Postgraduados (SINTCOP y SIACOP), de la Universidad Autónoma de la Estado de Morelos 

(STUAEM), del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (SUTIM), entre otros. 

 

El 26 de junio pasado, recibimos la visita de la Directiva del Sindicato Independiente de Trabajadores 

del Colegio de Postgraduados (SINTCOP), quienes nos compartieron sus experiencias y nos orientaron 

sobre los procesos sindicales que nos esperan. Nos han dejado en claro que nuestro sindicato debe 

ser independiente, honesto, disciplinado, transparente y solidario. 

 

Los compañeros del SINTCOP precisaron que un aspecto 

fundamental para lograr la firma del Contrato Colectivo 

de Trabajo (CCT) es la participación organizada, tanto 

de investigadores como del personal operativo. El 

emplazamiento para firma de CCT implica ciertamente 

un riesgo de estallar a huelga que, aunque bajo, 

debemos “estar preparados lo mejor posible, en espera 

de que la huelga no estalle”, es decir, logrando que las 

autoridades del IMTA se sienten a negociar el CCT en 

tiempo y forma.  
 

En esta perspectiva, TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS debemos participar en las acciones 

convocadas por los Comités Directivo y de Huelga; hasta ahora hemos logrado una 

REPRESENTATIVIDAD que protege nuestros derechos humanos y laborales. Recuerda que 

SOLAMENTE UNIDOS podremos avanzar en la firma de nuestro CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

 

 

¡ Es porque no nos ven pasar !  

 

¡Y SEGUIREMOS AVANZANDO POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL IMTA! 


