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Río de Janeiro, 19 Noviembre de 2019 

OF.ITFAMR-088/2019 
 
 
 
Ing. Javier Jiménez Espriú 
Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal en México 
Ciudad de México 
 
Distinguido Señor Secretario: 
 
A nombre de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) me permito 
referirme a nuestro escrito de fecha 13 de septiembre de 2019 relacionado con la 
problemática del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) y las 
respuestas, que en su representación enviaron: a) el Sr. Gustavo Alcalá Estrada, quien realizó 
“formal invitación para que cuando usted lo desee, nos visite en las instalaciones de SENEAM 
y pueda constatar que son falsas las aseveraciones que está recibiendo…” y b) la Sra. América 
Sánchez Sánchez, quien negó que se hayan cometido actos de hostigamiento. 
 
Al respecto le informo que en atención a la invitación mencionada, acudimos el que suscribe 
y Rob Johnston, Asistente del Secretario General de la ITF Global, a la Ciudad de México del 
11 al 15 de noviembre del presente año, intentando establecer comunicación con el Sr. Alcalá 
y con el Director General de SENEAM, Víctor Hernández Sandoval, sin lograr respuesta a 
nuestras llamadas. 
 
Por otra parte, tuvimos reuniones con grupos de Controladores de Tránsito Aéreo mexicanos, 
mismos que confirmaron los actos de hostigamiento en contra de los Controladores y de los 
dirigentes del SINACTA. 
 
En consecuencia, reiteramos nuestra petición para que intervenga instruyendo a los 
funcionarios a cargo de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que cesen los 
actos de hostigamiento y las violaciones en contra de los controladores de tránsito aéreo y se 
abra un espacio de dialogo sincero para subsnar cualquier desavenencia que pueda haber. 
 
Particularmente, es de suma importancia y por tanto urgente, se reintegren y regularicen los 
salarios del Secretario General y el Secretario de Organización de SINACTA, ya que según 
manifiesta la Directora General Adjunta de Administración que se les ha suspendido, 
supuestamente por no reunir requisitos para realizar sus funciones como controladores; sin 
embargo, es claro que ellos están realizando funciones sindicales y no operativas además que 
esto infrige claramente en los principios de libertad sindical y derecho de sindicalización 
consagrados en los convenios de la OIT y el cual recientemente el gobierno ha ratificado el 
convenio 98 que el cual tiene por objeto la aplicación de los principios protectores del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva. 
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En espera de contar con su intervención para la solución de conflictos de la misma se despide 
de usted. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 

Edgar Díaz 
Secretario Regional Interino 

ITF para América Latina y el Caribe 
	


