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Es un orgullo pertenecer al SITIMTA, ser parte del grupo que se preocupa por mejorar  
las condiciones laborales de la comunidad IMTA 

Facebook: https://www.facebook.com/SITIMTA.mx. Twitter: https://twitter.com/sitimta. Correo: sitimta2013@gmail.com. 
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A LA COMUNIDAD DEL IMTA: 

 

• El jueves 30 de abril de 2015, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) recibió 
formalmente la demanda de emplazamiento a huelga para la firma del Contrato Colectivo de 
Trabajo  entre el SITIMTA y el IMTA.  
 

• Este lunes, 11 de mayo de 2015, se reunirán de manera formal para negociar el Contrato Colectivo de 
Trabajo tanto los representantes del Sindicato como funcionarios del IMTA. Las reuniones de trabajo se 
llevarán a cabo todos los lunes. 
 

• En caso de no existir un acuerdo en las negociaciones de Contrato Colectivo de Trabajo, nos veremos 
en la necesidad de ejercer nuestro derecho a HUELGA, como señala la Ley Federal del Trabajo, con 
fecha de estallamiento del primer minuto del día 30 de junio de 2015.  
 

El jueves 30 de abril de 2015, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) recibió 
formalmente la demanda de emplazamiento a huelga para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 
entre el SITIMTA y el IMTA. Asimismo, el 7 de mayo pasado, fuimos informados por la JFCyA de 
la procedencia de la demanda, quedando de ser notificado el IMTA esta semana.  

Los medios de comunicación locales y nacionales, y las organizaciones sindicales fueron informados 
de este hecho. 

Para proceder a firmar el Contrato Colectivo de Trabajo, que será para beneficio de todos los 
trabajadores del IMTA, se debe seguir el protocolo de emplazar a huelga. Al firmar dicho Contrato, 
el emplazamiento queda automáticamente cancelado. En lugar de ir a la huelga, se laborará con 
normalidad y en mejores condiciones de trabajo.  

De estallar la huelga, sería la primera que ocurriera en el ámbito federal en casi dos años (20 
meses). Estamos preparados para hacerlo. Que quede claro que nuestro objetivo no es la huelga, sino 
la firma  del Contrato Colectivo de Trabajo.  

El SITIMA no está solo. Cuenta con el respaldo de diversos sindicatos, como la Unión Nacional de 

Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores. Forma parte de la Coordinadora Nacional de 

Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, que aglutina a 23 

sindicatos, entre ellos a investigadores y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana; al Sindicato 

Independiente de Académicos de El Colegio de Postgraduados; al Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo; al Sindicato Único de Trabajadores del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados; al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y a 

Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, entre otros. 

 


