
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA EL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO DEMANDADO ANTE EL PROPIO INSTITUTO. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores le fue turnada, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NEGOCIAR CON LOS TRABAJADORES 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA EL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO DEMANDADO ANTE EL PROPIO INSTITUTO, la cual fue presentada por la 
Senadora Layda Sansores San Román y el Senador Luis Sánchez Jiménez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 
150 del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de esta Comisión de 
Recursos Hidráulicos que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 27 de octubre, la Senadora Laida Sansores 
San Román, a nombre propio y del Senador Luis Sñanchez Jiménez, presentó la 
Proposición antes señalada, por lo que en la misma fecha la Mesa Directiva de esta 
Cámara turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de referencia. 

Segundo. El 28 de octubre de 2015, en la Comisión de Recursos Hidráulicos se recibió de la 
Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-3142, suscrito por el Senador José 
Rosas Aispuro, Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la 
Proposición de referencia a esta instancia legislativa, para el análisis y la respectiva 
elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
Los Senadores promoventes manifiestan algunas consideraciones importantes respecto 
del tema central de su proposición, a saber: 

a) Refieren que los antecedentes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) se remontan hacia 1970, en que la subsecretaría de Planeación de la 
entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) llevaba a cabo las funciones del 
Plan Nacional Hidráulico, cuyo marco de referencia era congruente con el planteo 
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de desarrollo nacional, al cuantificar los requerimientos del país en materia de 
agua con calidad. 

b) Recurdan que durante 1985, surgió la idea de transformar la Comisión del Plan 
Nacional Hidráulico en una institución que pasara de la instancia de planeación a la 
de resolución de los problemas del agua en el país. 

Por ello, es que eiiMTA, fue creado mediante decreto presidencial, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 1986, como órgano 
desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), con el objeto de desarrollar la tecnología y formar los recursos humanos 
calificados necesarios para asegurar el aprovechamiento y manejo racionales e 
integrales del agua . 

e) Señalan además, que con motivo de la modificación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, mediante decreto presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, el IMTA pasó a formar 
parte de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). 

d) Señalan que posteriormente, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de octubre de 2001, y desde esa fecha, eiiMTA es ahora un 
organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

e) También refieren que en su opinión, el IMTA,cubre los requisitos de procedencia 
para ser reconocido como Centro Público de Investigación. El IMTA, es un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 
primero de su Decreto de Creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el treinta de octubre de dos mil uno, cuyo objeto y atribuciones predominantes 
según los artículos 2 y 3 del mismo Decreto, es la de realizar investigación, 
desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y 
preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y 
rehabilitación del agua, a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país, así 
como realizar, orientar, fomentar, promover y difundir programas y actividades de 
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investigación y de desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología y de 
formación de recursos humanos calificados, que contribuyan a asegurar el 
aprovechamiento y manejo sustentable e integral del agua; contribuir al 
desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se 
adapten a las condiciones del país, así como cualquier actividad relacionada con la 
ejecución de su objeto. 

Por lo que, en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de 
diciembre de 2009, se reconoce al IMTA como Centro Público de Investigación 
(CPI). 

f) Refieren que los trabajos multidisciplinarios para la recuperación ambiental de las 
cuencas de Pátzcuaro, Michoacán, del río Apatlaco, Morelos y del Lerma-Chapala 
en los estados de México, Guanajuato y Jalisco. 

Además subrayan los importantes avances en materia de saneamiento y calidad 
del agua reflejados en 14 patentes registradas por parte de investigadores del 
IMTA, entre ellas la remoción de arsénico por electrocoagulación utilizando un 
reactor a flujo pistón y un tren complementario de tratamiento conformado por 
floculación mejorada, sedimentación y filtración y proceso de tratamiento 
biológico aerobio de aguas residuales mediante biocinta sumergida e instalación 
para su realización. 

Además, señalan que vale la pena mencionar que el IMTA, incursiona en temas 
complejos como la detección de contaminantes emergentes y su tratamiento, de 
gran importancia para la salud. En el mismo sentido, señalan que en los 
laboratorios del Instituto, se han diseñado algunas de las principales obras 
hidráulicas recientes utilizando modelos a escala reducida. Recientemente el 
Instituto ha generado conocimiento de·gran importancia, documentado en el Atlas 
de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, para enfrentar y 
prever en nuestro país los efectos de este fenómeno. También, ha diseñado el 
doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua y la maestría en Ciencias del Agua, 
modalidad a distancia, para fortalecer las actividades relacionadas con la gestión 
integral del agua y de la hidrometeorología y la meteorología operativa. 

g) En lo que respecta a la problemática específica con los trabajadores del IMTA, los 
senadores promoventes señalan que por la importancia del Instituto establecida 
en su Programa Institucional, así como por su carácter de Centro de Investigación 
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Público, los profesionistas especialistas de la institución demandaron la creación de 
su sindicato gremial y el 20 de septiembre de 2013 la autoridad laboral otorgó la 
toma de nota en el expediente 10/13952 correspondiente a la organización 
denominada Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua. 

A partir del registro, se ha emplazado a la Institución a la firma del Contrato 
Colectivo de Trabajo, sin embargo no se ha obteniendo a la fecha un acuerdo 
formal para el reconocimiento del derecho pleno de la Contratación Colectiva de 
esos Trabajadores, generándose un conflicto de orden laboral donde los puntos 
más importantes son: 

1. Dado que los trabajadores no contaban con ninguna representación 
formal en el instituto organizaron el Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

2. El 10 de mayo de 2013 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
otorgó formal y legalmente el registro 6124 al SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA. 

3. Ante la negativa de los directivos del Instituto a firmar el Contrato 
Colectivo de Trabajo se emplazó a huelga el 30 de abril de 2015 para 
estallarla el 30 de junio de 2015. 

4. En la Junta de Conciliación y Arbitraje, los directivos del IMTA junto con 
sus abogados, se negaron a tratar el tema del Contrato Colectivo de 
Trabajo, objeto de la audiencia de conciliación. 

S. Ante el inminente estallamiento de Huelga, los directivos del Instituto 
se negaron a la prórroga, y el mismo 30 de junio del presente año, el 
Sindicato, exigió a los funcionarios de la Junta que, ante la cerrazón y 
negativas del patrón, le impusiera la prórroga. 

6. Se impuso la prórroga y se aplazó tres meses (para el 25 de septiembre 
de 2015 a la 22:00 hrs.) con la finalidad de que en ese lapso se pudiera 
resolver el conflicto laboral entre el Sindicato y eiiMTA. 
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7. Además en junio pasado, el IMTA interpuso uná demanda de juicio de 
amparo contra la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 
favor del Sindicato y promovieron un Incidente para buscar suspender 
el emplazamiento a huelga. 

8. El 28 de agosto de 2015, la Junta de Conciliación y Arbitraje, realizó la 
primera audiencia de conciliación entre las autoridades del IMTA y el 
Sindicato, para lograr la firma del Contrato Colectivo de Trabajo y, de 
esta manera, evitar la huelga. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el tema de fondo aquí 
planteado, los miembros de la Comisión, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. El Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, fue expedido 
el 13 de abril de 2007, y es ahí en donde es establece que es Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua se crea como un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dictará las políticas normativas, coordinará 
la programación y presupuestación, y conocerá la operación y los resultados, conservando 
el Instituto la autonomía de gestión para el cabal cumplimento de su objeto y de los 
objetivos y metas señalados en sus programas. 

Además menciona también, que en el Artículo 6 de dicho Estatuto se establece que los 
trabajadores del Instituto estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Segunda. Se reconoce que en el IMTA laboran más de 300 especialistas e investigadores 
altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, entre ellos 
los especialistas en Hidráulica 11, 111, IV y VI muchos de ellos con más de 20 años de 
experiencia y con grados académicos de maestría y doctorado, mismos que cotizan con el 
régimen de seguridad social previsto en el artículo 123 apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Manual de organización del mismo Instituto, 
el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y el Reglamento Interno deiiMTA. 
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En ese sentido, baste recordar que en lo correspondiente al régimen de pensiones de los 
trabajadores con puesto de especialistas en Hidráulica señalados, a la mayoría de ellos, al 
haber sido contratados antes de entrar en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada el 31 de marzo de 2007, el 
régimen de pensiones que les es aplicable, es el previsto en el capítulo V título segundo de 
la ley deiiSSSTE de 1983, de acuerdo como fue resuelto por el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en las Jurisprudencias 110/2008, 111/2008 y 192/2008 y así como 
se establece en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores 
Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
deiiSSSTE. 

Tercera. Los Integrantes de esta Comisión encontramos viable que se apruebe la presente 
Proposición, en virtud de que se trata de una situación laboral que pone en riesgo no tan 
sólo lo relacionado con las investigaciones y trabajo que lleva a cabo el IMTA, sino en 
especial porque consideramos que el enfrascarse en un conflicto laboral que paralice a la 
institución, no redituará en beneficios para ninguna de las partes, por el contrario, sólo se 
ocasionarán perjuicios institucionales al sector hídrico e hidráulico del país. 

Cuarto. No obstante lo anterior, también es cierto que de manera evidente los Senadores 
que integramos esta Comisión coincidimos en haber detectado que hay una confrontación 
jurídica en lo que respecta a la existencia del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, ya que como ya se mencionó los trabajadores deiiMTA 
cotizan con el régimen de seguridad social previsto en el artículo 123 apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y están regidos también por el 
Manual de organización del mismo Instituto, el Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Reglamento 
Interno del IMTA; y la Ley . Federal del Trabajo, mencionado por los senadores 
promoventes, en su artículo lo. Dispone que dicha Ley es de observancia general en toda 
la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, 
de la Constitución. 

Por lo anterior, es que estamos conscientes de que dicha discrepancia jurídica debe ser 
resuelta ante las instancias jurídicas competentes en la materia, ya que en ese caso, el 
Senado de la República, carece de facultades para intervenir en la materia . 

Quinto. Consideramos que el diálogo entre las partes permitirá que se encuentre una 
solución con la cual se resuelva la problemática a la que ha llegado la plantilla laboral del 
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IMTA, ya que recordemos que ésta no es la primera ocasión por la que etraviesan una 
serie de problemáticas que han puesto a la institución en serios problemas. 

Sexto. Por lo anterior, es que los integrantes de esta Comisión consideramos conveniente 
y oportuno el aprobar la presente Proposición, con algununas modificaciones, mismas que 
tinen como finalidad el que se logre un diálogo abierto entre las partes que permita la 
resolución de la problemática, y sea más clara la redacción que se aprobará. 

Lo anterior, en virtud de que esta Cámara de Senadores siempre debe velar por el 
estrechamiento de los polos encontrados; y este es un caso en el que estimamos 
oportuno y conveniente exhortar a las partes a que dialoguen sobre la viabilidad de lo que 
los peticionarios solicitan, ya que siempre habrá soluciones que permitan la resolución de 
problemáticas como la que aquí se ha abordado. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía los 
siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las autoridades del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, dialogue con el Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, a fin de que se dialogue y se llegue a un Acuerdo sobre 
la suscripción del Contrato Colectivo de Trabajo, demandado ante el propio Instituto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de 
Secretaría de Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje, se llame a las partes del 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua a fin de coadyuvar a la firma del contrato colectivo 
solicitado por los trabajadores de éste y de esta manera se evite la huelga a la que están 
emplazados. 

Dado en el Senado de la República a los cinco días del mes de Noviembre de 2015. 
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Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 

Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando 
Mayans Canabal 

Secretario (PRO)-

Sen. 
García 

Patricio 

Integrante (PRI) 

Enrique 

Martínez 
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Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 

Integrante (PRI) 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 
Integrante (PAN) 

Sen. Ninfa Salinas 
S a da 

Integrante (PVEM) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 

Integrante (PRI) 
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Mayans Canabal 
Integrante (PRI) 
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