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SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 

 

1a MINUTA REUNION DE DELEGADOS 2019 

FECHA:  18/julio/2019 
 

LUGAR: Plantel Ricardo Flores Magón, Coyoacán, Sala de Juntas. 
 

HORA INICIO: 10:17 am     HORA TÉRMINO: 14:45 pm 
 
ASISTENTES: Comité Ejecutivo, Delegados de los 20 Planteles y Área Central. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia 
2. Toma de nota 
3. Plan de trabajo 
4. Reunión de Bibliotecarios 
5. Asuntos generales  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

La secretaria de Organización, Formación Sindical, Actas y Acuerdos dio la 

bienvenida a las y los Delegados, propone que las intervenciones sean de 2 

minutos para acotar todos los puntos y por mayoría se acuerda.  

 

1. Se firmó la lista de asistencia, una vez revisado el Quórum se da inicio a la 

reunión. 

 

2.-  Toma de Nota 

 

La Secretaria General informó que el trámite de la Toma de nota se ingreso el 8 de 

mayo, el 25 de junio se ingresa un documento solicitando respuesta a la junta local 

sobre el proceso de la toma de nota y no se obtuvo información, el 2 de julio se 

ingresa nuevamente un documento solicitando la toma, el mismo día se entrega 

un requerimiento, él cual se ingresa el 12 de julio. Se realizó la depuración del 

padrón siendo otro requerimiento de la Junta Local se ingresa, quedando en 

espera. 

 

Se indicó que sólo 4 compañeros del comité actual cuentan con licencias, 3 del 

Comité anterior y  la secretaría de Conflictos Laborales.  
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Es importante promover la participación de las y los delegados así como de las y 

los afiliados. 

 

3.- Plan de Trabajo 

 

La Secretaria General indicó que el plan de trabajo se envío por medios 

electrónicos e informó el plan de trabajo semestral. 

 

No se hará distinción entre los dos gremios ya que es una sola Organización, por 

lo que se pide que en todos los Planteles se tenga un Delegado Administrativo y 

uno Docente, por lo tanto el whatsapp de Docentes se eliminará y solo se tendrá el 

grupo de Delegados.  

 

Se dio la bienvenida a las y los nuevos delegados y se hizo la presentación de 

todos los presentes. 

La Secretaria de Previsión Social informó, que se  respetará la lista de los 

prestamos solicitados y se tomará en cuenta la participación sindical. Se pide 

paciencia para el otorgamiento de los préstamos hasta que se cuente con la Toma 

de Nota. 

 

El secretario de Finanzas confirmó que se entregará un reporte trimestral de 

ingresos y egresos.  

 

Se informó que la Secretaria General saliente y entrante de común acuerdo, 

trabajaran en temas Jurídicos hasta que se cuente con la Toma de Nota.  

 

El Secretario de Comunicación compartió la liga de la página web de SITIEMS:  

www.sitiems.org y solicitó que se visite. Se realizará el boletín informativo con el 

apoyo de las y los Delegados. Se enviará directorio del comité por las redes 

sociales. 

 

El Secretario de Asuntos Académicos indicó que no desaparecerán los planes y 

programas de estudio, se esta trabajando para actualizarlos, el Modelo Educativo 

sigue igual. Continuará dando seguimiento a los trabajos pendientes de la 

Secretaría. 

 

http://www.sitiems.org/#inbox/_blank
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4. - Reunión con Bibliotecarios. 

 

La Secretaria General informó que la primera reunión que se obtuvo para el área 

de Biblioteca la solicitó y obtuvo SITIEMS, en la reunión en el Teatro del Pueblo se 

solicitó al Comité Ejecutivo por parte de el Director Académico, y dos Afiliadas de 

Biblioteca, se pidió la asamblea para salvaguardar el pago de las y los Afiliados al 

SITIEMS, pero se cancelo la solicitud. Se pone en la mesa la solicitud para una 

mesa de trabajo del Comité Ejecutivo y el área de biblioteca (afiliados al SITIEMS), 

para realizar un pronunciamiento y propuestas. 

La Secretaria de Conflictos Laborales,  solicitó se envié cualquier conflicto o 

solicitud por escrito para darle solución. Se informó que se requiere se trabajen 

reactivos para las convocatorias presentes se enviará ejemplo y se pide el apoyo a 

las y los delegados para que se trabajen en plantel.  

 

5.- Asuntos Generales. 

 

En Comisiones Mixtas se continuara el trabajo por parte de los Secretarios que 

cuenten con licencia, se pide que todo trámite se haga del conocimiento de 

manera escrita al Secretario correspondiente. 

  

Se reiteró que para la prestación de lentes y ortopedia se deberá entregar, 

dictamen médico con número de cédula de Optometrista, Oftalmólogo y 

Ortopedista.  

 
ACUERDOS: 

⚫ Se solicita a las y los Delegados quien guste asistir el día lunes 29 de julio del 
año en curso a la Junta Local, la cita será a las 10:00 am. 

⚫ Se Informará por parte de las y los Delegados a todas y todos los Afiliados que 
la primera instancia para resolver un conflicto será el delegado, si no pudiera 
resolver se solicitará el apoyo de la Secretaría correspondiente. 

⚫ La atención a los afiliados será en un horario de 08:00 a 20:00, en otro horario 
solo se atenderán temas urgentes que requieran atención inmediata. El horario 
de oficina será de 10:00 a 4:30. 
 
PROXIMA REUNIÓN 29 DE AGOSTO DE 2019, 10:00 am. 

Sujeto a cambio sin previo aviso por necesidades de la Organización. 

 


