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CONVOCATORIA  

EL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

(SUTIEMS) 

CONVOCA A TODOS LOS AFILIDOS AL SUTIEMS A PARTICIPAR EN LA CONSULTA SOBRE LA 
PROPUESTA DE REVISIÓN SALARIAL 2020 

La cual se realizará luego de que el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS-CDMX) 
presente la propuesta de revisión salarial 2020 el 30 de noviembre de 2020. La consulta se realizará a través de 
videoconferencia de cada uno de los Centros de Trabajo del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de 
México según corresponda a la adscripción del trabajador afiliado, del 30 de noviembre a las 19:30 hrs. al 01 de 
diciembre a las 14:00 hrs. del año 2020, en el horario que cada Asamblea de Centro de Trabajo defina.  

Procedimiento:  

1. Dos representantes (CE o CGR) de cada plantel participarán en la comisión de organización de la consulta en su 
centro de trabajo, y de ser necesario, la asamblea podrá nombrar a uno de los afiliados para participar en la 
Comisión de organización. Se nombrará un presidente y un escrutador. De acuerdo a lo anterior, podría nombrarse 
como presidente y escrutador al CE, CGR o a un afiliado del plantel correspondiente. 

2. Se enviará a los representantes de plantel el formato de acta de consulta, la cual deberán enviar requisitada a 
mano y firmada por el Presidente de la Comisión al correo de comunicación interna con el resultado de la consulta 
a los afiliados del centro de trabajo a más tardar a las 15:00 hrs. del 01 de diciembre, al correo 
comunicacion.interna.sutiems@gmail.com digitalizada en formato PDF. 

3. Los resultados se definirán por mayoría y se darán a conocer el mismo día.  

Atentamente 

"Por educación y trabajo dignos" 

 
Comité Ejecutivo del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del 

Distrito Federal 

SUTIEMS 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020 


