
Layda Sansores San Román 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

La que suscribe, Sen. Layda Sansores San Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción 11, 276 numeral 1, 
fracción 11 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta soberanía 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- El Instituto de Educación Media Superior del DF fue creado el 30 de marzo de 2000, como parte 
del Sistema Educativo Nacional, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior en la 
Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea 
insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo . 

Cinco años después, el 23 de marzo de 2005, se promulgó el Estatuto Orgánico que rige la vida del Instituto, y 
en él se establece el gobierno y la administración del mismo. Sin embargo, los trabajadores de intendencia o 
limpieza quedaron fuera de la comunidad del Instituto, por lo cual de manera oficial no son contratadas por este 
y su lugar de trabajo es ofertado a outsorcings. 

Las outsourcing son una forma de esclavitud moderna de los gobiernos con tendencia neoliberal , que atenta 
contra el trabajo digno, la estabilidad laboral , la seguridad social , la participación en el reparto de utilidades y la 
organización de los trabajadores. Y es absolutamente intolerable que en el gobierno de la Ciudad de México, y 
en una institución como el IEMS se sostenga este tipo de relación laboral, a todas luces violatoria de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es anticonstitucional porque mediante ese sistema cada año se licitan, aunque es en realidad un típico caso de 
subcontratación, cerca de 360 puestos de trabajo; y sin embargo hay personal de limpieza que lleva laborando 
cerca de 15 años en la institución , mismo años que tiene de existencia eiiEMS, esto debido a que las outsorsing 
nunca han cambiado a todo el personal y los encargados de las varias empresas con diferentes nombres y 
razón social son los mismos. Es decir, que existe una laguna legal que no ha sido solventada a pesar de los 
años, que permite esta arbitrariedad, y las outsorcing están siendo utilizadas para eludir los derechos que la ley 
otorga a los trabajadores en la Ciudad de México por el gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Esta es la razón por la que, desde el año de 201 O, varias trabajadoras y trabajadores vienen 
luchando por sus derechos. Demandaron en ese entonces al IEMS ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje ; en 2013 volvieron a demandar con la misma petición, y este año lo volvieron a hacer, y hasta el 
momento Uulio de 2016) el litig io sigue. 

Cabe señalar que en diciembre de 2015 trabajadoras demandantes de sus derechos sufrieron en represalia 
acoso laboral y castigos que consistieron en sacarlas de las escuelas de educación media superior donde 
laboraban y enviarlas a hospitales o ministerios públicos a trabajar sin previa capacitación ni el equipo necesario 
para sus labores. Como resultado, una empleada sufrió quemaduras al estar limpiando el área de calderas de 
un hospital, y si no hubo más accidentes fue porque se opusieron los mismos médicos, que vieron que no 
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llevaban ni equipo adecuado ni habían recibido las vacunas pertinentes y por lo mismo estaban en mucho 
riesgo. 

Justo en esas fechas se amenazó a las trabajadoras con el despido y por esa razón el 23 de diciembre de 2015 
se presentó queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la quinta visitaduría (Expediente 
15/D7799) en espera de resolución . 

TERCERO.- Entre los días 8 y 9 de enero de 2016 la empresa Roe man, hoy de nombre JOAD, a la cual el 
IEMS concesionó el servicio de intendencia de las preparatorias, despidió de manera arbitraria a 59 trabajadoras 
y trabajadores de intendencia en complicidad con las autoridades de dicho Instituto que, con pleno conocimiento 
de que dicha empresa ni siquiera firma un contrato e incumple los derechos laborales, solapa esta actitud e 
inclusive ha instruido a los encargados de dicha empresa a no contratar a ciertas trabajadoras por luchar por 
sus derechos laborales tildándolas de "chismosas", según palabras del Jefe de Unidad de Servicios Generales 
dei iEMS Guillermo Jiménez Martínez. 

Es de destacar que las trabajadoras en su mayoría son mujeres, madres solteras y señoras de la tercera edad. 
Algunas trabajaban en el IEMS desde su creación, es decir desde hace 15 años, y ese trabajo lo realizaron sin 
firmar un contrato, sin seguridad social y entre tratos humillantes y discriminatorios. Ellas mantienen un plantón 
desde que fueron despedidas, e incluso ahí son hostigadas por los encargados de la empresa y autoridades de 
los planteles del IEMS donde se encuentran los plantones tomándoles fotos, acosándolas y amenazándolas, 
por el sólo hecho de reclamar sus derechos. 

Ellas demandan: 

a) su reinsta lación con plenos derechos y 
b) la modificación del Art. 2 Capítulo Primero del Estatuto Orgánico dei iEMS, para que de manera expresa 
ponga fin a la subcontratación de las y los trabajadores de limpieza del instituto y sean estos considerados como 
parte de la comunidad deiiEMS, adquiriendo así las obligaciones y también los derechos que les correspondan. 
e) Resolución favorable y apegada a derecho de la última demanda que interpusieron las trabajadoras ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México en febrero de este año, en esta demanda se 
exige el reconocimiento de la relación laboral entre las trabajadoras despedidas y el IEMS; entre otras cosas 

CUARTO.- Las trabajadoras han tenido ya reuniones con varios funcionarios del gobierno de la Ciudad de 
México. Sin embargo, ninguno ha tenido la disposición de reconocer el problema y brindar una solución justa 
y digna para las trabajadoras. Contra toda lógica y justicia mantienen la postura de negar la relación laboral 
entre las trabajadoras y el IEMS, con lo que se cierra la posibil idad para terminar con el conflicto de manera 
inmediata, bajo el argumento de que las trabajadoras no tienen relación laboral con la administración local 
porque prestan su servicio a una empresa de outsourcing y no al IEMS. 

Cabe destacar que durante meses buscaron infructuosamente audiencia con la señora Alejandra Barra les, sin 
que jamás les respondiera. 

Por esta razón un grupo de casi 30 trabajadoras demandó el 1 O de febrero de 2016 el reconocimiento de la 
relación laboral ante la Junta de Conci liación y Arbitraje Local (Núm exp. 127/16 radicada en la Junta 16), y un 
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segundo grupo de 14 trabajadores, entre el cual se encuentran dos jóvenes con discapacidad, demandó ante 
la Junta también cinco días después, el 15 de febrero. 

En razón de las consideraciones arriba vertidas, se propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo 

como de urgente u obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO AL CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DF (IEMS), PARA QUE CADA UNO EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES REVISE LA SITUACIÓN LABORAL QUE PRIVA EN EL IEMS Y 
DICTE LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA RESOLVER SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DESPEDIDOS EN EL MES DE ENERO DE ESTE AÑO, QUE SE LES 
REINSTALE INMEDIATAMENTE EN SUS PUESTOS, Y SE PONGA FIN A LA SUBCONTRATACIÓN DE 
LAS Y LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO, OTORGÁNDOLES LOS PLENOS 
DERECHOS DE LEY. 

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN 

Ciudad de México a, 2 de agosto de 2016 
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