
        
 

Minuta de Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo 

 

Siendo las 11:05 hrs, del día 26 de julio 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, Guillermo Alfaro, Leticia López, Manuel Vital, Raquel Colín, Raúl 

Pérez, Ivonne Vera, Griselda Cerdá,  Aidé Machorro, Rubén Salazar, María González, 

Salvador Banegas.   

 

Orden del día: 

 

1. Información sobre el emplazamiento. 

2. Agenda. 

3. Información general. 

 

 

 Se dio información sobre las reuniones que se tuvieron la semana pasada, con los 

diferentes grupos tanto de administrativos como docentes, en las sesiones se 

obtuvieron elementos para el emplazamiento a huelga.  

 

 Laboratorios. 

 Administrativos niveles 21.6. 

 Administrativos 22.6. 

 Lengua y Cultura Náhuatl. 

 Semiescolar. 

 Intendencia. 

 

 De los distintos comunicados, todavía tenemos pendientes, se revisarán para 

difundirlos.  

 Se iniciará de manera amplia la “campaña de indignación e información”. Ya se habían 

mencionado a los participantes, los compañeros Dámaris, Ximena y Manuel Vital.  

 La Compañera Dámaris presentó su plan de trabajo de la Secretaría de Prensa y 

Propaganda, en esta se buscarán las alternativas de difusión hacia afuera. Se ha visto 

que las redes sociales del sindicato no han sido efectivas, pues si no están adscritos a 

ellas, no cumple el objetivo de difusión. Además, se explicó un plan de acción con un 

Boletín del SUTIEMS, para recopilar la información mensualmente de las distintas 

Secretarías y los trabajos que realicen, así como su difusión con todos los afiliados. Se 

proyecta iniciar en agosto a través de las cuentas de correo, con la opción de seguir 

recibiendo la información o denegar la entrega si así se desea, en cualquier momento. 

Un objetivo más, es crear un canal  de yuotube para la transmisión, por ejemplo, de 

mesas de discusión, análisis y mesas de trabajo. 

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 



Además, se propuso la plataforma de CANVA para la creación de  carteles y otros 

elementos gráficos. Se hablo de un presupuesto de $5,000.00 (cinco mil pesos), por lo 

que se presentará en el próximo CGR. 

 El compañero Raúl Pérez, presentó las actividades de la Secretaría de Asuntos 

Exteriores. Expresó Que el Foro de Luchas Sociales, quienes harán una movilización el 

próximo 13 de agosto de 2021, toda vez que en las distintas mesas no hay avance. Se 

invita a que se sumen participantes. 

También, se considera un trabajo en las distintas Comisiones de la CNSUESIC, está 

abierta para todos, se envió la invitación por el whatsapp. En la NCT se están 

trabajando sesiones con diferentes temáticas como la de la semana pasada que fue 

sobre el agua, el compañero Raúl hizo una propuesta sobre problemática laboral. Se 

hará un foro por la problemática del SUTNOTIMEX, participaran varias asociaciones 

fraternas, se confirmara la hora y fecha. Además la Casa de los Pueblos de México, 

echarán a andar un canal de youtube con la elaboración de un programa piloto, este 

puede ser un espacio para dar información del SUTIEMS. 

 

Tareas a realizar: 

 

1. Se considera la propuesta de la Secretaria de Prensa y propaganda, se presentara 

el presupuesto para aprobar en el CGR.  

2. La compañera Leticia elaborara el concentrado del CCT y los reglamentos en el 

drive para  integrar las pruebas de las violaciones al CCT. 

3. La compañera Leticia elaborará un documento para solicitar el número de 

plazas vacantes y ocupadas al IEMS. 

4. El lunes 5 de agosto, nos reuniremos con el abogado Juan de Dios para que a 

partir del documento de la integración de pruebas para el emplazamiento por las 

violaciones al CCT,  nos señalé cuales son las que podemos impulsar. 

5. Se seguirán con los procesos de difusión. 

 Revisión y difusión de los comunicados. 

 Difundir el directorio oficial del CE. 

 Actualización y difusión de las redes sociales del sindicato para comunicación. 

6. El compañero Manuel Vital pidió que si queremos que se incorporen datos 

personales como teléfono y fotografía, dirigirse particularmente con él. Los que 

decidan enviar esa información tienen como fecha limite el próximo miércoles 28 

de julio de 2021.  

7. Se reitera la propuesta sobre el diagnóstico de los planteles para ver con cuantos 

afiliados se cuenta, roles de guardias y participación. Ya sea que se tenga la 

información en estos momentos o que se tenga para el CGR del 13 de agosto de 

2021. 

 

Finalizó la reunión  a las 14:51 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. 


