
        
 

Minuta de Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo 

 

Siendo las 19:12 hrs, del día 27 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: Cristina Avelar, Dámaris 

Vázquez, Leticia López, Hugo Cruz, Manuel Vital, Raquel Colín, Raúl Pérez, Ivonne Vera, 

Aidé Machorro, Griselda Cerdá, Juan Jiménez, Carmen Almora, Alberto Sánchez, Guillermo 

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

 

 

Orden del día: 

 

1. Información de las Comisiones Mixtas. 

2. Información General. 

3. Agenda de la semana del 27 al 01 de septiembre de 2021 y plan de acción. 

4. Lectura de acuerdos. 

 

 Tuvimos reunión con Silvia Jurado, quien sólo permaneció unos minutos, después se 

quedaron Antonio García, Antonio Ureña y Cepeda. Insistieron en que son 13 licencias 

las que nos corresponden, argumentando que tienen el laudo ejecutoriado sobre la 

cláusula 52, se argumentó por parte de nosotros (SUTIEMS) que en el CCT mencionan 

21 licencias y que muestren la ejecutoria al laudo que envió la JLCyA que ellos dicen 

tener. Al igual que la basificación, indicaron que la homologación sólo era una revisión 

con los administrativos y ya se hizo. La patronal mencionó que no se puede hacer el 

depósito del CCT, porque se necesita, según ellos, modificar la cláusula 52, ya referida. 

 La CMAyP mencionó que en la convocatoria de los administrativos sólo se 

consideraban al principio a 6 candidatos, con la aceptación de la carta de algunos 

coordinadores tenemos que de 47 solicitudes sólo 23 se aceptaban. De este último 

número, los compañeros favorecidos serían 8, toda vez que la mayoría compite por 8 

puestos y los demás no fueron considerados por los trabajadores. Se tiene el problema 

con las cartas que marcan la experiencia y con los perfiles profesiográficos, que la 

patronal no quiere aceptar, a pesar de que los compañeros llevan documentos 

probatorios de cursos y talleres pagados con sus propios medios. Algunos consideran 

echar para atrás la convocatoria y plantear una nueva. Es necesario trabajar en el 

catálogo de puestos y funciones  entre todos los sectores incluyendo los DTI. 

En el jueves tuvimos inconformidades, se había otorgado el cambio a un trabajador que 

llenó mal el formato, en la minuta se plasmo nuestro desacuerdo.  

 En el caso de la convocatoria de promoción de los administrativos no se ha avanzado, 

por lo que se considera llevar al CGR. Para tener una postura y aceptar o no. 

La revisión de la convocatoria de la cláusula 83 y la convocatoria de cambios de turno 

y plantel de administrativos siguen detenidas por el poco avance de la de promoción de 
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administrativos.  

 La CMCy FP informa que se revisa el formato de la cláusula 84 en los incisos bcd y 

mientras no salga este formato se seguirá considerando el anterior. Después de las 

reuniones de la semana pasada, ya no se dieron más reuniones con otros sectores. El 

secretario de conflictos agendará con la macroacademia de matemáticas una reunión 

para llevar la continuidad con miras a la propuesta del Plan anual de capacitación. 

El secretario de cultura mencionó que había dictámenes pendientes, en los que 20 

compañeros habían pedido permiso de estudios regulares y no se había concluido, por 

lo que se pide revisarlos, fue un seminario que se tomó en la universidad 

Iberoamericana. Al llegar la pandemia se tomó virtual y se dieron reconocimientos, 

pero se pide revisar el estatus antes de ponerlo en la mesa con la patronal. 

 La CMSeH el martes 21 de septiembre se reunió en el plantel Azcapotzalco. Las 

secretarías de Deportes, General y de Formación sindical, como parte de la comisión, 

realizaron la mesa de la comisión y después el recorrido en el centro de trabajo. El día 

de mañana en la siguiente reunión se revisara la redacción y si ya no hay elementos 

contrarios se publicará. 

Se llegó a un acuerdo, en la mesa de cada semana se hará la revisión de las redacciones 

y posterior a la sesión se harán los recorridos al plantel. La idea es que se haga cuando 

se acuda a un plantel, así se puede tener el reporte del centro de trabajo. Es posible que 

mañana se asista a Tlalpan I y Tlalpan II. 

Se entregó a las subcomisiones una guía como lista de cotejo. También se señalo un 

artículo emitido por la UNAM sobre la ventilación, con una directriz para espacios de 

interiores, considerando una ventilación de tipo natural. En este punto la patronal 

propuso una redacción considerando la ventilación. 

Acerca del retorno de los médicos, mencionan que ya se dio la señal para que retornen, 

la patronal pedirá a la UACM que se presenten promotores de la salud, buscando su 

servicio social o convenios. Puede ser para revisar el filtro sanitario, pues este se está 

realizando por los guardias mientras se integran los médicos. 

Se solicita por escrito para la parte sindical de la comisión, la solicitud de riesgo de 

incendio y explosión, para tener por escrito las revisiones que tienen que ver con el uso 

de gas. Pues ya se abrieron los comedores y los laboratorios en los planteles. 

Se confirma  que mientras no se tengan condiciones no habrá regreso y seguimos 

considerando el regreso voluntario y organizado.  

 La Comisión de basificación tuvo reunión el martes pasado 21 de septiembre, la 

discusión se dirigió hacia las minutas de las sesiones anteriores y en un intento por 

frenar la mesa, la patronal mencionó la cantidad de personas, titulares, suplentes y 

observadores que estarían, solicitaron que nos saliéramos. Volvieron a mencionar que 

no están obligados a basificar a los sectores. No había acuerdo, se alargó la discusión, 

por lo que se acordó elaborar una propuesta de reglamento. Estamos en espera de la 

siguiente reunión.   

El Arq. Antonio García se comprometió entregar el análisis de los profesores de 

Lengua y Cultura Náhuatl, el cual no presentó. 

 Se discutieron algunos problemas de comunicación y organización que nos hacen 

replantear las acciones, la forma de trabajo y la percepción, es importante tomar 

acuerdos. Le debemos dar importancia a establecer un plan de trabajo, por lo que en la 

siguiente reunión de CE, se trabajara como primer punto.  

 



 El Secretario de Relaciones Externas mencionó la importancia de sumarnos a las 

acciones de la Nueva Central, ante la discusión por el cambio de jurisprudencia en el 

cambio del apartado A al B. 

Habrá otras acciones que le darán continuidad al trabajo como el Foro de Luchas 

Sociales. En esta semana, compartirá los materiales y las actividades que se realicen. 

 El Secretario de Cultura describió una falla en el meet registrada en su plantel por 

varios DTI’s, no se puede ingresar ni dar acceso a esta plataforma. Había algunos  

casos en otros planteles. La secretaria de Organización indicó que aparentemente si es 

una falla del sistema, pues se están deshabilitando el SIRAT y el SISEVAL. Se están 

haciendo pruebas para que ingresemos sólo al SGIIE. Se recomienda reportarlo a 

coordinación del plantel y al área de sistemas del Instituto. El instituto no ha 

mencionado nada.   

 

Acuerdos: 

 

1. El secretario de Asuntos Académicos se comunicara a la subdirección de 

sistemas para  pedir información de que sucede con la plataforma meet. 

2. A los compañeros se les consultará sobre la pertinencia de seguir o no con la 

convocatoria de promoción. 

3. Se ingresaran, por parte de las secretarías General y de Conflictos, los oficios 

para presionar a Batres y a Silvia Jurado porque no hay avance en las mesas de 

trabajo.   

4. Estar pendientes de las actividades que se harán en el transcurso de la semana 

por las organizaciones fraternas, se reenviará la información en cuanto la hagan 

llegar. 

5. Los documentos generados deben mostrarse a los miembros del CE para tener 

información clara y precisa. 

6. El próximo lunes 4 de octubre, se tomará como punto prioritario y hasta 

agotarlo, de la ruta de trabajo presentado por la de la secretaria de organización. 

7. Se enviará la información a la secretaria de organización, lo antes posible, para 

la agenda del 27 de septiembre al 1º de octubre y el plan de acción. 

 

 

Finalizó la reunión  a las 22:34 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. 

 

 

 

 

 


