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Ciudad de México, 4 de abril de 2018 
Asunto: SALUDO SOLIDARIO 

 
 
A LOS SINDICATOS DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
SUTINAOE, SUTCIESAS, SUTCICESE y SIPCOLEF  
PRESENTES. 
 
Sirva el presente escrito para enviar un fraternal y combativo saludo a los sindicatos de los Centros de 
Investigación, al Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(SUTINAOE), al Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores de 
Antropología Social (SUTCIESAS), al Sindicato de Investigadores y Profesores del Colegio de la Frontera Norte 
(SIPCOLEF) y al Sindicato Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (SUTCICESE). En el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (SUTUACM) queremos decirles, que respaldaremos su lucha, queremos decirles que no están 
solos y que no permitiremos que ninguna lucha por el respeto de nuestros derechos laborales como 
trabajadores universitarios, de educación, investigación y de cultura se quede sin apoyo. 
 
Queremos hacer énfasis en que las muestras de apoyo, la unión y la solidaridad de las organizaciones sindicales 
tienen un enorme y favorable impacto para la vida sindical; para muestra basta un botón, en nuestra última 
revisión salarial, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC) y la conformación del Comité de Huelga Nacional (CHN), con la presión 
política y social, logramos rebasar el tope de incremento oficial del 3.4%; la administración de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, encabezada por el Rector, el Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, de su 
ofrecimiento original del 3.8% de incremento, finalmente nos otorga el 5% de incremento directo al salario 
junto con el compromiso de resolver 12 violaciones a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo como acuerdos 
ante la JLCACDMX. Aunque cabe señalar que es insuficiente pero es de destacar que la unión hace la fuerza. 
 
Es por eso que hoy estamos aquí para exigirle al Dr. Enrique Cabrero Mendoza, en su calidad de titular del 
CONACYT, se siente en mesa de negociaciones, con ustedes, para establecer los acuerdos que lleven a las 
mejoras de las condiciones laborales que ustedes y todos los trabajadores de México nos merecemos, y si no lo 
hiciera, acompañarlos hasta las últimas consecuencias en esta lucha por el ALTO a la política salarial 
discriminatoria y represiva que el gobierno ha tenido en contra de ustedes y de la investigación de nuestro país. 
 
Sin más que agregar, les reiteramos nuestro fraternal y combativo saludo. 
 

 

¡Hasta la victoria! 
¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! 
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