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El IMP, necesario para México 
 
 
Saludo del FTE de México a los compañeros (as) del Instituto Mexicano del Petróleo que participan 
en el proceso electoral interno, especialmente, a quienes integran la Planilla Verde “Renovación 
Democrática Sindical”, encabezada por Arturo Rivera García. 
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¡Adelante con la renovación democrática sindical! 
 
 
 
El proceso electoral en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) tiene una alta importancia 
para los trabajadores mexicanos, 
especialmente, del sector energético. 
 Los sindicatos son organismos de 
interés social y, en las condiciones actuales, 
necesitan de una urgente renovación 
democrática en beneficio de la colectividad, 
en un contexto en que las conquistas 
laborales y sindicales están siendo 
sistemáticamente vulneradas. 
 En el sector energético, el IMP tiene 
el mayor interés para los mexicanos. Creado 
con el objetivo de ser el soporte tecnológico 
de la industria petrolera nacionalizada, la 

investigación y desarrollo en el Instituto 
necesita fortalecerse en interés de la nación. 
 En esta perspectiva, Arturo Rivera 
García, representa la mejor opción para los 
intereses de los trabajadores del IMP y para la 
propia institución pues su proyecto político 
está orientado, precisamente, en favor de la 
fuente de trabajo, las condiciones laborales y 
la renovación sindical democrática. 
 La propuesta de Arturo Rivera no es 
improvisada sino concientemente asumida. 
Arturo no ha sido representante del SNTIMP 
pero su participación sindical ha sido 
relevante a nivel nacional e internacional. 
 Arturo se ha destacado en defensa de 
la seguridad social, específicamente, con 
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relación a las reformas regresivas a la Ley del 
ISSSTE. También ha sido intensa la 
participación del compañero con las 
organizaciones sindicales democráticas para 
fortalecer la solidaridad entre los 
trabajadores, fundamentalmente, con los 
trabajadores de la energía. 
 Recientemente, durante 2008, Arturo 
tuvo una participación relevante en el Debate 
Popular contra la Reforma Energética. En 
varias partes del país, junto al FTE de 
México, se llevó a cabo un intenso y 
profundo análisis. En los centros 
universitarios, politécnicos, estudiantiles, 
populares y sindicales, se mantuvo un 
seguimiento puntual de los acontecimientos y 
se impulsaron propuestas para el 
fortalecimiento de la industria petrolera 
mexicana, apoyando la ejecución por 
administración directa de las funciones 
constitucionales estratégicas, entre ellas, las 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 
 Adicionalmente, Arturo Rivera tiene 
una presencia internacional con el 

sindicalismo democrático del mundo, 
particularmente, del sector petrolero a través 
de la Unión Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Energía (UIS-TE), de la 
Federación Sindical Mundial. 
 El proyecto político de Arturo se 
sustenta en la ética política, honestidad y 
convicción de clase. Junto con la planilla que 
se ha integrado, Arturo asume la 
responsabilidad de preservar y mejorar las 
condiciones laborales y sindicales en tan 
importante fuente de trabajo. 
 El logro de los objetivos necesita de 
la participación, individual y colectiva, de 
todos los trabajadores del IMP que, con un 
espíritu unitario y democrático, impulse su 
concreción encabezados por una 
representación sindical verdadera. El 
proyecto de Arturo Rivera garantiza las 
mejores opciones. 
 Los trabajadores mexicanos de la 
energía valoraremos en sus justos términos 
una correcta decisión de los trabajadores del 
IMP reiterándoles nuestra fraterna y 
combativa solidaridad.

 
 

 
 

El SNTIMP presente en la lucha sindical democrática 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


