
 
 
 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 

En la reunión con la Dirección General de Administración de personal y Desarrollo 
Administrativo (Capital Humano) del día 3 de noviembre del presente año derivada de la 
movilización del 28 de Octubre, se planteó la necesidad de contemplar el presupuesto 
necesario para la creación de plazas para los nuevos planteles, así como para garantizar 
la estabilidad laboral de los trabajadores de limpieza, así como del personal docente del 
sistema Semiescolar y de la asignatura de Lengua y Cultura Náhuatl, cuya basificacion 
forma parte del cumplimiento del laudo 332. Se acordaron de 2 fechas de reunión para el 
análisis de las rutas de solución una por parte del IEMS el día 7 de noviembre en la JLCyA 
de 9 a 11 horas para tratar temas relacionados con la reanudación de las reuniones de las 
comisiones mixtas, así como la revisión de las plazas administrativas y docentes que están 
vacantes. Una segunda mesa para el día 23 de Enero del 2023 con Capital Humano donde 
se informará el número de plazas autorizadas para el IEMS para el siguiente año, con la 
finalidad de que puedan ser ocupadas al inicio del próximo año. 
Considerando lo anterior, se tiene contemplada la posibilidad de emitir una convocatoria 
este año para formar un banco de aspirantes a ocupar plazas académicas y 
administrativas en el IEMS, a los cuales se les otorgarían las plazas que se van a crear el 
próximo año. 
 
 

¡Por educación y trabajo dignos! 
 

“Comisión negociadora” 
Leticia López Zamora Secretaria General 

Raquel Colin López Secretaria de Organización 
Aidé E. Machorro Secretaria de Actas 

Raúl Pérez Rios Secretario de Relaciones Externas 
Ivone Vera Secretaria de Vinculación Legislativa 

Guillermo Alfaro Secretario de Conflictos 
Víctor M. Vital Vaquier Secretario de Comunicación Interior 
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