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 Ciudad de México, a 06 de junio de 2021 
Asunto: posposición de fechas del proceso electoral para el cambio de representación sindical 

SUTIEMS/S. GENERAL/029/2021  
  

A LOS AFILIADOS AL SUTIEMS 

Por este medio, se informa a todos los afiliados al SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL (SUTIEMS) que toda vez que se mantienen vigentes las diversas 
medidas sanitarias emitidas por el Gobierno Federal y de la Ciudad de México a partir del 14 de marzo del 2020, y en 
acatamiento de aquellas disposiciones que derivan del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2020 donde el Consejo General de Salubridad de nuestro país declaró “EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA 
DE FUERZA MAYOR”, así como en atención del Acuerdo del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Ciudad de México por el que se establece la "Prórroga de la vigencia en las certificaciones de inscripción y tomas de 
nota de las directivas sindicales registradas ante la Secretaría Auxiliar de Registro y Actualización Sindical de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con motivo de la Emergencia Sanitaria generada por el virus 
Sars-Cov2 (COVID-19)" que extiende el reconocimiento de las tomas de nota hasta el 30 de junio, publicado en el 
Boletín Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México el 31 de mayo de 2021, el pleno de 
la Asamblea General del SUTIEMS reunida el 03 de junio de 2021, acordó posponer los trabajos de cambio de 
representación que el Consejo General de Representantes, la Comisión Electoral y el Comité Ejecutivo del SUTIEMS, 
convocados y reunidos el 28 de mayo de 2021, habían resuelto iniciar debido a que hasta ese momento, la vigencia de 
la toma de nota del Sindicato concluía el 31 de mayo.  

Se hace manifiesto que se trata de un proceso de elección extraordinaria ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
vigente y la imposibilidad de llevar a cabo previamente el proceso electoral correspondiente debido a las restricciones 
y medidas sanitarias derivadas de tal declaratoria. En este orden, la Comisión Electoral, atendiendo el mandato de la 
Asamblea general, determinó que la  "CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PLANTEL, 
SECRETARIOS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y CANDIDATOS A COMISIONES AUTÓNOMAS" emitida el 28 de mayo de 2021, 
así como la fecha indicada en la "CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA DESIGNACIÓN 
DE CARTERAS DE COMITÉ EJECUTIVO Y LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS" emitida el 
31 de mayo de 2021, quedan pospuestas de la siguiente manera:  

- "CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PLANTEL, SECRETARIOS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y 
CANDIDATOS A COMISIONES AUTÓNOMAS" se pospone al 16 y 17 de junio de 2021. 

- "CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA DESIGNACIÓN DE CARTERAS DE COMITÉ 
EJECUTIVO Y LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES AUTÓNOMAS", se pospone al 23 de junio de 2021, 
conforme al acuerdo de la Asamblea General. 

Lo anterior se resolvió considerando la prioridad y obligación del SUTIEMS de velar por la salud y la vida de los 
trabajadores, sus familias y la contribución a reducir al mínimo la exposición potencial de la comunidad al COVID-19; 
es nuestro deber atender las medidas oficiales de “sana distancia” y medidas sanitarias de cuidado mutuo, a la vez de 
cumplir con el ejercicio democrático para el cambio de representación sindical. 

Atentamente 
“¡Por educación y trabajo dignos!”  

Shirley Florencia de la Campa 
 
 

Secretaria General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior 

SUTIEMS 


