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¡ CONMEMORAMOS NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO ! 
 

Por la tarde del 5 de septiembre del 2014 se realizó la celebración del primer aniversario de la 
creación del SITIMTA. El evento se realizó en el auditorio del IMTA para conmemorar que el SITIMTA 
recibió formal y legalmente su registro sindical con número 6214, otorgado por la Dirección General 
de Asociaciones de la STPS del día 10 de mayo de 2013. 
 

       
 

Durante el evento, se presentaron ponencias magistrales impartidas por distinguidos académicos del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Los temas abordados fueron 
acerca de su historia, evolución y situación académica y laboral actual, así como sobre los desafíos por 
la defensa de los derechos de los trabajadores. Se hizo énfasis en señalar cómo LAS CONDICIONES 
LABORALES HAN IDO CAMBIANDO EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS LABORALES y los conceptos 
de competencia, para tener un mayor control sobre el trabajador y establecer un mecanismo “que 
haga más rapaz la ganancia y optimización de los tiempos muertos”. 
 
En esta conmemoración, no se podía perder la oportunidad de hacer un ameno convivio como parte 
del homenaje a nuestro logro sindical, pues debemos tener en cuenta que en nuestro país, HOY 
DIFÍCILMENTE SE LOGRA CREAR UN SINDICATO. Nuestra lucha sigue sin desviar nuestros objetivos, 
hasta lograr que nuestro hoy presente sea en un futuro una historia de dignidad y ejemplo para los 
derechos de los trabajadores. LO QUE NO HAGAMOS HOY POR NOSOTROS, NADIE VENDRÁ A 
HACERLO. 
 
Ahora, como sindicato, los trabajadores queremos conciliar la grandeza de la actividad técnica con la 
actividad democrática para lograr metas y objetivos conjuntos y seguir enalteciendo a nuestro 
querido e invaluable centro de trabajo, EL IMTA. 
 

¡POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LOS TRABAJADORES! 


