EL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL
(SUTIEMS)
CONVOCA A SUS AFILIADOS A LA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Representantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 36 fracción VII de nuestros Estatutos

CONSIDERANDO
•

Que la Asamblea General es la máxima instancia de deliberación, resolución y toma de decisión de las po líticas generales del sindicato.
•
Que sus acuerdos son de acatamiento obligatorio para todos los afiliados al sindicato.
•
Que son atribuciones de la Asamblea General diseñar la política general del sindicato y aprobar emplazamientos a huelga.
•
Que ante la constante omisión de la patronal en el cumplimiento de algunas cláusulas del Contrato Colecti vo de Trabajo y ante la falta de cumplimiento de varios convenios de conjuración de huelga no cumplidos y en ape go al Capítulo II, Artículo 450, numeral IV, que nos faculta para exigir el cumplimiento del CCT en las partes en
las que se ha violentado.
•
Que debido a la emergencia sanitaria, por causas de fuerza mayor y atendiendo las disposiciones de seguri dad y distanciamiento social vigente, así como a los aforos limitados en los espacios públicos, las asambleas sindica les se realizarán a través de videoconferencia, por lo tanto:

Concepción Beistegui No. 1810 D, Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez, CDMX C.P. 03020
https://sutiems.org/

https://twitter.com/SutiemsOrg

Convocamos:
A todos los integrantes del SUTIEMS a la Asamblea General Ordinaria que ser realizará a través de videoconferencia Zoom el 16 de Agosto de 2021 a las 14:00:
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88503697815?pwd=YS90YUVaMzNQSHR6QzNnZHVqRnErZz09
ID de reunión: 885 0369 7815
Código de acceso: 140728

Orden del día:

1.

Registro de Asistentes

1.

Verificación de quorum e instalación legal de la Asamblea

1.

Instalación de la mesa de debates

2.

Aprobación de la orden del día

3.

Presentación de la Situación Financiera del sindicato.

4.

Información

5.

Presentación del emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

6.

Aprobación del emplazamiento.

7.

Clausura de la Asamblea.

Consideraciones Generales:
•

Se verificará que ingresen a la reunión sólo afiliados al SUTIEMS.

•

Solicitamos a los participantes ingresar con su nombre completo antecediendo la clave de plantel según la
tabla anexa y mantener el micrófono desactivado al ingreso y durante la videoconferencia. Solicitaremos el apoyo de
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los representantes de cada plantel para que nos ayuden a verificar la identidad de los asistentes para garantizar su
permanencia en la sesión.
Ejemplo: AO1-Juan Mejia Pérez.

•

AC

ÁREA CENTRAL

IZT3

IZTAPALAPA 3

AO1

ÁLVARO OBREGÓN 1

IZT4

IZTAPALAPA 4

AO2

ÁLVARO OBREGÓN 2

IZT5

IZTAPALAPA 5

AZ

AZCAPOTZALCO

MC

MAGDALENA CONTRERAS

CO

COYOACÁN

MH

MIGUEL HIDALGO

CU

CUAJIMALPA

MA

MILPA ALTA

GAM1

GUSTAVO A. MADERO 1

TH

TLÁHUAC

GAM 2

GUSTAVO A. MADERO 2

TL1

TLALPAN 1

GAM 3

GUSTAVO A. MADERO 3

TL2

TLALPAN 2

IZ

IZTACALCO

VC

VENUSTIANO CARRANZA

IZT1

IZTAPALAPA 1

XO

XOCHIMILCO

IZT2

IZTAPALAPA 2

Las participaciones se realizarán de manera oral.

• Para la solictud de turno de participación se usará el “chat” de la plataforma
•

El micrófono se abrirá solamente cuando el uso de la voz sea otorgado al orador por el secretario de la
asamblea y de acuerdo al turno de la lista de participaciones.

•

Las votaciones se realizaran en los espacios virtuales que dispongan los CGR (Whats app, Mail, Telegram,
etc) con los miembros de sus planteles, éstas se computarán cuando el representante manifieste de viva voz el número de votos correspondientes, a solicitud de él o los escrutadores.
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•

Para avanzar de manera organizada y con fluidez en la reunión les agradecemos su puntualidad y atención a
las indicaciones aquí enlistadas, así como las del moderador de la sesión.

Atentamente:
“POR EDUCACIÓN Y TRABAJO DIGNOS”

Leticia López Zamora
Secretaria General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior
Ciudad de México a 15 de Agosto de 2021.

c.c.p Archivo Sutiems
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