
        
 

Minuta de Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo 

 

Siendo las 11:17 hrs, del día 06 de septiembre de 2021, se reunieron los integrantes del Comité 

Ejecutivo 2021- 2023 en videoconferencia que por causas de fuerza mayor de emergencia 

sanitaria, se realizó para iniciar el trabajo en conjunto. Asistentes: Rosa María Zepeda, Cristina 

Avelar, Dámaris Vázquez, Leticia López, Hugo Cruz, Manuel Vital, Raquel Colín, Raúl Pérez, 

Ivonne Vera, Aidé Machorro, Griselda Cerdá, Juan Jiménez, Carmen Almora, Guillermo 

Alfaro, María González, Salvador Banegas, Ximena Franco, Yolanda Galán.   

 

 

Orden del día: 

 

1. Información general. 

2. Agenda de la semana del 6 al 11de septiembre de 2021. 

 

 

 

 Se entregaron los documentos solicitados a la JLCyA, copias certificadas de 

conjuración de huelga y de los estatutos, además se entregó un documento al IEMS 

para la firma y la entrega del CCT, además de la entrega por finanzas del tabulador de 

2020 y 2021, para integrarse. 

 Recordemos que la toma de nota se daría en 10 días hábiles, por lo que  el viernes se 

tomó la foto y hoy se entregó por la JLCyA. 

 Ya se han realizado algunas reuniones, pero faltan otras programadas en la semana: 

9 de septiembre de 2021  En la JLCyA. 

10 de septiembre de 2021 Con Gobierno Central. 

 La  parte sindical de la CMSeH, dio información general sobre la sesión que tendrán el 

día martes con las subcomisiones de los centros de trabajo. En ellas también se 

definirán  las jornadas de trabajo.  Se menciona que todavía hay centros de trabajo que 

no tienen subcomisiones de seguridad e higiene o están incompletas. Se revisaran 

documentos técnicos que consideran el aforo, adecuaciones y una propuesta de 

lineamientos,  considerando que este semestre sea preparatorio para el regreso posterior, 

quizá en el semestre próximo. Seguimos con la postura de regreso voluntario y 

organizado. 

 El secretario de Relaciones Exteriores menciona que se intenta, nuevamente, por parte 

del gobierno reactivar la jurisprudencia para el cambio de los organismos públicos 

centralizados del apartado A al B. Entonces hay que promover este punto en la 

movilización que tenemos el día 17 de septiembre con las organizaciones de lucha 

social en el informe de Sheimbaun y hacer énfasis en la amenaza de perder derechos 

como el CCT. 

 

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 



 

Sobre la participación del abogado en el foro de la CNSUASIC, se está organizando. 

Como está tardando, se podría realizar uno por nuestra cuenta e invitar a las otras 

organizaciones. 

 La parte sindical de la CMCy FP tendrá una reunión con la macroacademia de Historia 

el viernes, se pide un orden del día para difundir en las otras macroacademias. 

 La secretaria de Prensa y Propaganda envío una versión preliminar del boletín 

informativo del SUTIEMS para revisarlo, se aceptara información del CE hasta el 12 

de septiembre para integrarla y difundirlo a los afiliados, a partir del 17 de septiembre 

de 2021. 

 La secretaria de Salud y Previsión Social informó sobre su cartera, mencionó que ya se 

están haciendo las gestiones del CLIDDA, se envío una infografía y se tiene que llenar 

un formulario para registrar solicitudes que serán programadas desde el 15 de 

septiembre para citas en octubre. Se estarán enviando otras infografías para otros 

trámites de esta secretaría. 

Se hace mención que los trámites de las prestaciones que no tienen que pasar por 

comisiones son los que atenderá la compañera Cristina Avelar Rodríguez con copia al 

correo ssaludtrabajoyps@sutiems.org Sin embargo hace la acotación de que debe 

quedar claro a quién se le envían los documentos. 

 

 

Acuerdos: 

 

1. Reunión para elaborar documento para el Congreso de la Unión y el 

presupuesto. 

 

2. Elaborar documento para la movilización del viernes de la OIT (Raúl). 

 

3. Reunión con el abogado el miércoles para revisar la pertinencia de organización 

y revisar los temas a tratar en la JLCyA, considerando la basificación, la  

homologación, etc.  

 

4. Realizar monitoreo de la salud del abogado ante una posibilidad de contagio de 

COVID19. 

 

5. Reunión de la parte sindical de la CSeH con las subcomisiones de los planteles, 

el día de mañana. Tenemos centros de trabajo que aún no tienen formadas sus 

subcomisiones de seguridad e higiene como Coyoacán, Iztapalapa 2 e Iztapalapa 3. 

Y otras que están incompletas como Magdalena Contreras  y Venustiano Carranza. 

Se pide a los CGR y CE de esos centros de trabajo que apoyen para tener 

conocimiento de las actividades de las subcomisiones, así como, fomentar la 

participación. 

 

6. Raúl implementará un plan para llevar la información a otras organizaciones 

fraternas  sobre el paso del apartado A al B. 

 

7. La parte sindical de la CMCyFP tendrá una reunión el próximo viernes con la 
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macroacademia de Historia. 

 

 

8. Se realizará una respuesta al artículo que salió en el Heraldo, con la intención 

de realizar un desplegado o un boletín de prensa. 

 

9. Notificación a la Dirección General de la toma de nota. 

 

10. Se escaneará la toma de nota y se reenviará, así como, el acuerdo de la omisión 

legislativa. 

 

11. Se hará un documento con la información de las prestaciones que pasan por 

Comisiones mixtas y los que atiende directamente la Secretaría de Salud Previsión 

Social. 

 

 

Finalizó la reunión  a las 15:46 hrs. 

 

 

 

¡Por educación y trabajo digno! 

 

Elaboró  

Aidé  Elvia Machorro Macias. 

Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de la Unión de Trabajadores  

del Instituto de Educación Media Superior SUTIEMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


