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PRONUNCIAMIENTO 

¡¡BASTA YA!! De que el sindicato titular quiera violentar el derecho de las y los 
trabajadores no le importa perjudicar a la comunidad Administrativa y va en contra de la 
legalidad, nuevamente pretende violentar los derechos de SITIEMSDF en la revisión 
contractual del año en curso al intentar de manera arbitraria quitar la parte proporcional 
que nos corresponde de acuerdo con los diversos laudos ganados ante el Tribunal 
Colegiado.  

Es muy lamentable que en esta revisión contractual el Sindicato Titular, no se enfoque en 
beneficiar a los trabajadores con una propuesta mejorando las prestaciones que ya se 
tienen e implementar las que hacen falta para toda la base trabajadora del IEMS. La 
revisión contractual es la oportunidad para mejorar el contrato colectivo de trabajo, así 
como el salario, no vamos a permitir que modifiquen los artículos del Contrato Colectivo 
de Trabajo que a continuación enumeramos: 

 

CAPÍTULO II DEL INGRESO Y A PERMANENCIA 

 
Cláusula 13.- De las Plazas Vacantes. 
“Si se tratase de plazas de nueva creación, tendrán preferencia las personas propuestas 
por el SINDICATO o el SIDICATO MINORITARIO, según corresponda respecto de quienes 
no sean propuestas por alguno de ellos; pero tratándose de personas propuestas por uno 
u otro sindicato, estarán en igualdad de condiciones y tendrá preferencia quien demuestre 
mayor aptitud. 
Todo lo que se refiere a procedimiento de promoción, cambios de turno y/o cambios 
adscripción serán regulados en el Reglamento de la Comisión Mixta de Admisión y 
Promoción, sin que la pertenencia a uno u otro sindicato constituya un criterio de 
preferencia en los procedimientos mencionados en este párrafo. De acuerdo a las 
necesidades del INSTITUTO se realizará directamente el procedimiento de promoción.” 
Solicitan eliminar este párrafo. 
 
Cláusula 18.- Procedimiento para la Suspensión, Terminación y Rescisión de la 
Relación Laboral. 
En caso de que el INSTITUTO…. “no obstante lo anterior en su caso de que el trabajador 
al que se pretenda despedir, rescindir, suspender o terminar la relación laboral, en ese 
momento se encuentre afiliado al SINDICATO MINORITARIO, el trabajador podrá requerir 
la presencia de un representante del mismo.” Pretenden eliminar. 
 

CAPÍTULO III CONDICIONES DE TRABAJO 
 

Cláusula 39.- Ayuda Para Actividades Sociales, Culturales y Deportivas. 
El INSTITUTO otorgara “$150,000.00 los cuales se deberán repartir entre” el SINDICATO 
“y el SINDICATO MINORITARIO, de manera proporcional, de acuerdo a la membresía que 
cada sindicato tiene a la fecha de la presente, por lo cual, dividiendo dicha cantidad entre 
la suma que arroje la membresía de ambos sindicatos, nos dará la cantidad por trabajador 
afiliado.” Pretenden eliminar. 

 
CAPÍTULO IV LICENCIAS Y PERMISOS 

 
Cláusula 52.- Licencias. 
El INSTITUTO otorgará licencia con goce de sueldo y prestaciones en los siguientes casos: 
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a) “A los titulares de las Secretarias que conforman el Comité Ejecutivo de ambos 

sindicatos, 28 licencias sindicales de manera proporcional a la membresía de cada 
uno de ellos, por lo que en atención a la fórmula de cociente natural y resto mayor 
ya establecida, arroja el siguiente resultado:” 
 

PARA EL SUTIEMS 21 LICENCIAS CON GOCE DE 
SUELDO Y PRESTACIONES 

“PARA EL SITIEMS” “7 LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO 
Y PRESTACIONES” 

 
“Para los efectos anteriores, ambos sindicatos deberán a la entrada en vigor de la presente 
cláusula, informar por escrito al INSTITUTO los nombres y las carteras de los beneficiarios 
de dichas licencias por cada sindicato, así como el cambio en su caso”. Pretenden 
modificar 

 
CAPÍTULO VI 

APOYOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
 Y DERECHOS COLECTIVOS 

 
Cláusula 71.- Asambleas Sindicales. 
El trabajador tendrá derecho a asistir anualmente a 6 asambleas ordinarias y 6 asambleas 
extraordinarias “(solicitan 16 asambleas convocadas sólo para ellos)” dentro del horario de 
trabajo, considerando dicho tiempo como laborado. Cada día de asamblea no podrá 
exceder de un día. Pretenden modificar a conveniencia. 
 
Cláusula 73.- Sobre el Uso de las Instalaciones. 
El SINDICATO “y el SINDICATO MINORITARIO” podrán hacer uso de las instalaciones 
del INSTITUTO para llevar a cabo reuniones, asambleas y sesiones de información o 
capacitación sin que éstas interfieran con las actividades académicas programadas 
anticipadamente por la Institución. La solicitud de las salas o auditorios se hará a través de 
la Subdirección de Coordinación de Plantel y a la Dirección de Administración y Finanzas, 
por lo menos con 3 días de anticipación. Así mismo, se destinará a cada uno de dichos 
sindicatos y en cada plantel un espacio o mampara para la difusión de “la respectiva 
información sindical,” con dimensiones proporcionales a la membresía de cada 
organización. Pretenden modificar. 
  
Cláusula 74.- Red de Internet. 
El SINDICATO “y el SINDICATO MINORITARIO” podrán hacer uso de la red de Internet e 
intranet de que dispone el INSTITUTO y tendrán la posibilidad de establecer cada uno de 
ellos una página electrónica propia. El INSTITUTO apoyará a “dichos sindicatos” con 
asesoría técnica o permitirá que personas autorizadas por el respectivo sindicato 
desarrollen este tipo de asesoría en las modalidades y horarios que acuerden. Los servicios 
de internet e intranet serán extensivos a los delegados de los planteles y los integrantes de 
las Comisiones Mixtas “de cada uno de los referidos sindicatos.” Pretenden modificar. 

 
Cláusula 75.- Cuotas Sindicales. 

  El SINDICATO conviene con el INSTITUTO…..  
“Asimismo, el INSTITUTO realizará los descuentos vía nómina y quincenalmente de las 
cuotas sindicales ordinarias del 1% del sueldo base, así como las cuotas extraordinarias 
de monto variable, de los socios afiliados al SINDICATO MINORITARIO, cubriendo su 
importe a la Secretaria de Finanzas de este Sindicato durante los tres días siguientes a la 
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quincena o mensualidad en que se haya practicado el descuento. En caso de que el 
trabajador no esté de acuerdo con este descuento, deberá notificar a ambas partes, para 
que se haga efectiva la suspensión del mismo.” Pretenden quitar. 
 
Cláusula 76.- Apoyo a Infraestructura. 
El INSTITUTO se compromete a proporcionar un espacio o a brindar un apoyo de 
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) “(solicitan incrementar a $30,000.00)”  
mensual……. “Asimismo, el INSTITUTO se compromete a proporcionar al Comité 
Ejecutivo del SINDICATO MINORITARIO un apoyo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
M.N.) mensual para desarrollar sus actividades estatutarias.” Pretenden quitar. 

 
Cláusula 77.- Publicación del Contrato. 
El INSTITUTO cubrirá el importe total de una publicación de calidad de 2500 ejemplares 
del presente contrato, los cuales serán entregados tanto al SINDICATO “como al 
SINDICATO MINORITARIO, conforme a la membresía de cada uno de ellos,” dentro de los 
treinta conforme días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente cláusula. 
Pretenden quitar. 
 

CAPÍTULO VII COMISIONES MIXTAS 
 

Cláusula 78.- Comisiones Mixtas. 
Las Comisiones Mixtas son órganos paritarios establecidos en el presente CONTRATO e 
integrados por igual número de representantes del INSTITUTO, por la parte patronal, y del 
SINDICATO “conjuntamente con el SINDICATO MINORITARIO, por la parte de los 
trabajadores de base. Es decir la representación sindical en cada Comisión Mixta deberá 
estar integrada de manera proporcional conforme a la membresía con que cuenta el 
SINDICATO y el SINDICATO MINORITARIO, correlativamente, en los términos de las 
cláusulas 4, 79, 80 y 81 de este contrato colectivo de trabajo, definiéndose dicha 
proporcionalidad, de acuerdo al momento en que se cree o se constituya en su caso, una 
nueva Comisión Mixta o bien, en las ya existentes a partir de la entrada en vigor de la 
presente cláusula y aplicando la fórmula matemática de cociente natural y resto mayor y en 
virtud de que la parte sindical se deben elegir cuatro miembros, titulares y suplentes, se 
determinará que en las Comisiones Mixtas y con la membresía actual, corresponde:” 
 

PARA EL SIDICATO 3 MIEMBROS TITULARES, CON SUS 
RESPECTIVOS SUPLENTES POR CADA 
COMISIÓN 

“PARA EL SINDICATO MINORITARIO” “1 MIEMBRO TITULAR, CON SU 
RESPECTIVO SUPLENTE POR CADA 
COMISIÓN” 

 
“Toda comunicación o cualquier documento que generen, tanto el INSTITUTO, el 
SINDICATO y el SINDICATO MINORITARIO, lo harán de conocimiento de sus contrapartes 
y se entregará copia de las mismas a cada una de ellas.” Pretenden quitar modificando 
a su conveniencia. 
 

CAPÍTULO VIII PRESTACIONES 
 

 Cláusula 87.- Compromisos del Instituto en el presente Contrato. 

1) El INSTITUTO……. 

2) …. 

3) …. 
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4) Proporcionar de manera trimestral tanto al Comité Ejecutivo del Sindicato titular 
“como al Comité Ejecutivo del Sindicato Minoritario”, información en versión 
magnética pormenorizada, actualizada y completa de los trabajadores de base con 
altas y bajas. Pretenden quitar. 

En las cláusulas antes mencionadas el titular que supuestamente defiende los derechos, 

intenta eliminar lo que por ley le corresponde a SITIEMSDF. 

Ninguna de las cláusulas debe modificarse con afectación de la proporcionalidad, ni 

derechos individuales de nuestros afiliados ni de los derechos colectivos del SITIEMSDF. 

Tampoco podrán afectarse estos derechos por nuevas cláusulas que se pacten. 

 Exhortamos a que el sindicato titular no siga violentando los derechos laborales y 

sindicales de las y los afiliados a SITIEMSDF, tratando de eliminar la parte 

proporcional. 

Exigimos que el pliego petitorio que entregó SITIEMSDF se considere en las mesas 

de negociación y requerimos ser parte de las mismas como terceros interesados. 

Exigimos a las autoridades del Instituto de Educación Media Superior conducirse 
con legalidad y respeto ante estos hechos y conforme a la ley NO VIOLENTEN EL 

CCT. 
 

  
   

 
 

POR LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD EN EL TRABAJO 
 
 
 

Atentamente 

 
COMITÉ EJECUTIVO 

SITIEMSDF 
(2019-2022) 
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