
        
 

Minuta de Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo 

 

Siendo las 19:05 hrs, del día 1 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, Raquel Colín, Raúl Pérez, Ivonne Vera, 

Aidé Machorro, María González, Guillermo Alfaro, Salvador Banegas, Griselda Cerdá, 

Carmen Almora, Alberto Sánchez y Yolanda Galán.   

 

Orden del día 

 

1. Reunión con el abogado. 

2. Aclaración sobre oficio de las Secretarías de Cultura y Promoción Deportiva. 

 

 En esta reunión Juan de Dios, nos informó que el 2 de septiembre se recogerían los 

citatorios  para acudir a la JLCyA. 

 Es importante solicitar al IEMS la firma del CCT  para ingresarlo de manera conjunta y 

si se negaran se hará de manera unilateral. 

  Se recomendó ya no mencionar el tema de las licencias, Juan de Dios hizo referencia 

nuevamente, a que existe una interpretación viciada por la patronal. 

 Jurídicamente el laudo 205 no tiene auto de ejecución, aunque el instituto no lo 

menciona, existe una co-condena entre el IEMS y el SUTIEMS para la redacción de 

las cláusulas. 

 Se hará la petición sobre el padrón del sindicato minoritario para revisar el % real de 

sus afiliados. Esperemos ya con esta información, ver la fecha de la última 

actualización de su padrón y número de afiliados. 

 Se hizo la petición de las copias certificadas de los estatutos en la JLCyA. 

 Se explicó que ya se había hablado a la JLCyA  y se concertó la fotografía para el día 

de mañana, ya con las firmas de la toma de nota.  

 Se reiteró, nuevamente, la importancia del expediente 413/2021 por la Omisión 

Legislativa y la disminución del presupuesto, que el SUTIEMS ya interpuso.  

 Se preguntó, cuál es el procedimiento para preparar una huelga y qué documentos se 

requerían. Juan de Dios enlisto los documentos que se pidieron en la JLCyA. 

 Los Secretarios Mario Alberto Sánchez Pedraza y Yolanda Beatriz Galán Aguirre 

señalan en el pleno de la reunión CE del 1 de Septiembre del año en curso, que la 

Secretaria General cambio la redacción del oficio con número 

SUTIEMS/S.GENERAL/072/2021. 

Entregado al IEMS en el que se solicitan los recursos económicos correspondientes a la 

Cláusula 34 del CCT, referente a las actividades de las carteras de Cultura y Promoción 

Deportiva, dicho documento fue modificado sin el consentimiento, aprobación ni 

notificación previa al envió por dichos representantes. 

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 



Las carteras antes mencionadas solicitan quede registrado en minuta, que el texto 

enviado no corresponde al original desarrollado por ambas carteras, por lo tanto, no 

aprobamos ni autorizamos cualquier uso diferente de los recursos económicos 

expresados en el documento; y recalcamos qué los cambios realizados por la Secretaria 

General fueron hechos de manera unilateral y arbitraria. 

 Se pidió el respeto al trabajo de otras Secretarías y se considerara que no hay 

secretarías más importantes que otras. Para  trabajar con respeto, también hay que 

delegar.  

 

Acuerdos: 

 

1. Juan de Dios recogerá los citatorios en la JLCyA para llevarlos al área central 

del IEMS. 

2. Se solicita a la Secretaria General el respeto y autonomía al trabajo de cada una 

de las carteras que integran este Comité Ejecutivo y no usurpar funciones de las 

mismas. 

 

 

Finalizó la reunión  a las 23:11 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. 


