
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
P R E S E N T E:

Es de recordar que, en el devenir histórico, el pueblo de México ha dado muestra de su inquebrantable voluntad por mantenerse a la vanguardia en la lucha por sus derechos. Los movimientos armados se han generado por la 
inconformidad ante la desigualdad y la imposición.
 
El día internacional del trabajo es sin duda, una de las conmemoraciones que más hondo significado tiene para los trabajadores de todo el mundo, lo es, porque la rememoración de los mártires de chicago, nos permite evocar la histórica 
huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y rendir un homenaje a los obreros que sacrificaron su vida para sentar el precedente de lo que hoy es la celebración del Día del Trabajo; regaron con sangre sus exigencias por la certeza laboral y los 
derechos que conlleva un trabajo digno su vida quedó plasmada en la ley que hoy rige las relaciones laborales y profesionales de los trabajadores y el mejoramiento de sus condiciones de vida, en todo ello encontramos coincidencias a lo 
largo de nuestra evolución como Trabajadores de la Educación.

En el sindicalismo, reconocemos su vitalidad y valor para contribuir a la estabilidad y la paz social de la nación, que son factores esenciales para promover el desarrollo, afianzar la unidad, defender nuestra soberanía, generar 
oportunidades para los mexicanos y luchar contra la pobreza y la desigualdad.

El SNTE en su rol como único responsable de la titularidad de las relaciones laborales de los Trabajadores de la Educación se convierte como tal, en una organización sindical representativa, vigorosa, unida y mejor organizada de américa 
latina, dado que, a lo largo de sus más de 78 años de existencia, ha definido sus estrategias y tácticas de lucha sobre la base de su compromiso con México, con los niños, jóvenes, y con los padres de familia, en la construcción de un futuro 
mejor.

Por ello ante la conmemoración del 1ro de mayo como el Día Internacional del Trabajo, la Sección 17 del SNTE en el valle de Toluca, manifiesta su más profundo reconocimiento y homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la 
Educación que se constituyen en el pilar fundamental del desarrollo de nuestro país y de la reivindicación de los derechos laborales y sindicales.

                                                                                   PRONUNCIAMIENTO POR

En el SNTE creemos que la transformación del sistema educativo nacional sólo será posible si los maestros son motivados, reconocidos, respetados e incentivados, pues toda iniciativa que pretenda reformar el Sistema Educativo 
Nacional no será exitosa si no se construye y se procesa junto a sus maestros.

En este tenor los agremiados a la sección 17 respaldamos y reconocemos el esfuerzo constante y permanente del Comité Ejecutivo Nacional encabezado por el MTRO. ALFONSO CEPEDA SALAS Secretario General, ya que a pesar de las 
múltiples vicisitudes que se han presentado, como consecuencia de la pandemia y a las transformaciones sociales propias de los tiempos actuales, ha mantenido cohesionado y propositivo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, su salario, prestaciones y derechos laborales de todos los trabajadores.

Nuestra prioridad es seguir acompañando el esfuerzo de las instituciones de la República, de la sociedad mexicana y de los padres de familia, para garantizar el derecho humano de los niños y jóvenes a una educación de calidad con 
equidad.

Compañeras y compañeros trabajadores de la educación de la sección 17 del SNTE: todo lo anterior nos permite dignificar y engrandecer el orgullo de ser maestro.
Estos son, compañeras y compañeros, la dimensión de nuestros retos y compromisos. con la unidad, la cohesión, la solidaridad y la participación activa de todas y todos ustedes, sin duda, sabremos honrarlos.

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO
POR EL COMTÉ EJECUTIVO SECCIONAL

PROF. ELIUD TERRAZAS CEBALLOS
SECRETARIO GENERAL

MTRO. LUCRECIO LEINES MEDÉCIGO
REPRESENTANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SNTE

1.- La reivindicación de nuestro legítimo derecho constitucional y humano a un trabajo decente: empleo seguro y estable, salario digno, seguridad social de calidad y con calidez, prestaciones oportunas y suficientes.

2.- La firmeza de nuestra lucha a favor de la vigencia de los principios filosóficos y el efectivo cumplimiento de las obligaciones del estado postulados por el artículo 3º de la constitución: educación pública laica, gratuita, obligatoria, y de calidad con equidad.

3.- La vigencia y fortalecimiento de la escuela y educación pública.

4.- Exigir a las autoridades educativas locales y federales tomar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias que presenta el marco normativo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) en sus diferentes procesos e

 

5.- La preservación, el fortalecimiento y la viabilidad de las instituciones sociales del estado, particularmente del ISSSTE y de todas aquellas instituciones de seguridad social en las entidades, como patrimonio de los trabajadores y derechohabientes.

6.- Una revisión y ajuste al sistema de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado en que está inmerso el magisterio nacional

7.- Por una revaloración justa que reconozca la trayectoria laboral y profesional que compense toda una vida en el servicio educativo, se exhorta al gobierno del estado de México para instituir un bono económico para los docentes jubilados y pensionados entregado a la par que
 

8.-La corresponsabilidad del gobierno del estado de México en la concurrencia presupuestal para homologar las prestaciones entre los subsistemas Estatal con el federalizado, aludiendo al precepto que a la letra dice: A trabajo igual Salario igual, pues todos somos Trabajadores 

de la Educación mexiquenses.

9.- El respeto pleno a los derechos humanos, lo cual –entre otros desafíos– implica: combatir y erradicar todo tipo de desigualdad, exclusión, xenofobia, intolerancia, violencia y discriminación, eliminando todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

10.- La participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

11.- Convocamos a la unidad, colaboración y acción conjunta de los trabajadores y las organizaciones sindicales y de las organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y globalizar nuestra solidaridad, tanto para alcanzar los objetivos de desarrollo de nuestra nación como para 

exigir a todos los gobiernos del mundo a preservar la paz, detener la carrera armamentista, frenar las pruebas nucleares y las confrontaciones bélicas, que hoy amenazan la supervivencia de la humanidad

12.- Mejoramiento en las condiciones laborales de las escuelas en infraestructura y equipamiento tecnológico.

.

el reconocimiento por el día del maestro activo.

 instrumentos que han afectado en algún momento, los derechos de los docentes y sus posibilidades para participar en la promoción vertical, horizontal, promoción por horas adicionales y cambios de centros de trabajo, así como el incremento sustancial en los presupuestos

destinados a estos rubros.


