
 

 

 
Ciudad de México, a 19 de Septiembre de 2022 

 
 
 

FESTEM: EL GOBIERNO DE NAYARIT, POR DEFENDER 
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES, PERSIGUE 

Y DETIENE A LOS DIRIGENTES SINDICALES, ASEGURANDO 
BIENES DE LOS TRABAJADORES 

 
 
 

LIC. ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  
P R E S E N T E. 
 
 
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los 
Gobiernos Estatales, Municipales e Instituciones Descentralizadas de 
los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM) que agrupa a 25 
organizaciones en 18 estados de la república mexicana, le 
manifestamos que: 
 
El gobierno del estado de Nayarit que encabeza el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, ha emprendido una campaña de desconocimiento 
de los derechos humanos laborales que tiene con los trabajadores que 
laboran para el gobierno afiliados al Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), 
adeudándoles prestaciones y amagándolos con no pagarlas bajo el 
falso argumento de ser canonjías y privilegios, olvidando que son el 
resultado de negociaciones colectivas durante los más de 82 años de 
vida del sindicato; y, por si fuera poco a partir de mayo de 2022 
promovió y promulgo una nueva ley laboral y recientemente pretende 
modificar la ley de pensiones que conculcan derechos laborales y de 
seguridad social de los trabajadores, por lo que se constituyó un frente 
de sindicatos en el estado en el que participan maestros y trabajadores 
de los servicios públicos que se han manifestado llevando a cabo un 
paro estatal con más de 30 mil trabajadoras y trabajadores entre otras 
acciones. 
 
 
 



 

 

 
 
El SUTSEM, con una membrecía de 8,520 afiliados en todo el estado, 
ha denunciado esta política laboral y demandado el respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos laborales de los trabajadores, 
lo que le ha traído la animadversión del Gobierno de Nayarit, que ha 
emprendido una campaña de denostación y descalificación de 
dirigentes sindicales que ha propiciado el libramiento de ordenes de 
aprehensión y su detención, hasta el aseguramiento de bienes del 
SUTSEM y la persecución de su Presidenta Águeda Galicia 
Jiménez ejerciendo sobre su persona violencia política de género al 
apostarse el viernes 9 de septiembre del año en curso 
aproximadamente a las 15:00 horas fuera de su casa 70 elementos de 
la Fiscalía General del Estado fuertemente armados para ejecutar una 
orden de aseguramiento del inmueble que es de su propiedad sin 
ajustarse al debido proceso, a la presunción de inocencia y por tanto 
a la legalidad. 

 
Este mal actuar contra la dirigencia del SUTSEM es por el temor a 
estar organizados e implementar acciones de denuncia y protesta que 
pueden exhibir hacia fuera del estado la violación a los derechos 
humanos del gobierno hacia la ciudadanía y especialmente a los 
trabajadores; de tal manera que, la tendencia es debilitar y aniquilar al 
sindicato para explotar a los trabajadores empobreciendo a sus 
familias, atacando a sus dirigentes, mintiéndole al pueblo, culpándolos 
del saqueo que los gobiernos pasados han hecho del dinero público y 
las instituciones, como el del fondo de pensiones, sin que los 
responsables sean castigados. 

 
Lamentamos que el Dr. Navarro no esté cumpliendo lo que tantas 
veces ha declarado, diciendo que va a respetar los derechos 
plasmados en el Convenio Laboral de los trabajadores que ha 
violentado una y otra vez. 
 
 
Por tal motivo, exhortamos al Gobernador del estado de Nayarit a: 
  



 

 

 
 
1. Respetar los derechos humanos laborales de los trabajadores y 

cumpla con lo que les adeuda. 
2. Deje de descalificar, perseguir y ejercer violencia política de género 

a la C. Águeda Galicia Jiménez y principales miembros del Comité 
Ejecutivo estatal del SUTSEM. 

3. Abstenerse de amedrentar, denostar y detener a los dirigentes 
sindicales en el estado. 

4. Cesar en sembrar la zozobra, el odio y división entre los 
trabajadores y la ciudadanía. 

5. Garantía del pleno ejercicio de la libertad sindical. 
6. Establecer una mesa de dialogo con el SUTSEM y el frente de 

sindicatos. 
 
Ya basta de engañar a la gente utilizando los medios de comunicación 
comprometidos con el gobierno del estado que difunden falsedades al 
pueblo y siembran el terror, que hace que la ciudadanía viva con miedo 
y sometido, sin criticar ni levantar la voz ante los atropellos, ya que 
estamos cansados y desilusionados de los gobiernos embusteros, 
abusivos y arbitrarios. 
 

Queremos vivir y trabajar en paz, con libertad y seguridad. Queremos 
forjar un futuro de progreso y bienestar para las nuevas generaciones. 
Amamos a Nayarit y a México, y repudiamos el retroceso que estamos 
padeciendo. 
 
 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
UNIDAD NACIONAL PARA EL TRIUNFO DE LA JUSTICIA 

SOCIAL 
 
 
 

VÍCTOR MARTÍN LICONA CERVANTES 
SECRETARIO GENERAL 

GREGORIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIO DEL INTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, Secretario de Gobernación. 
c.c.p. MTRA. LUISA MARÍA ALCALDE LUJAN, Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 


