
 

1  

 

 
CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S25/2022 

 
 
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINA LA 
PROCEDENCIA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLAS PARA LA ELECCIÓN DE 
LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA SECCIÓN 25 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. En cumplimiento al Decreto publicado el pasado 1º de mayo del año 2019, en el 

Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se reformó el artículo 69 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del Artículo 

123 Constitucional, se expidió el Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual fue registrado ante el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

SEGUNDO. Dicho Reglamento tiene por objeto regular el proceso de elección de las Directivas 

Seccionales Sindicales a través del voto universal, libre, directo, secreto, personal e 

intransferible de los miembros con derecho a voto del SNTE.  

 

TERCERO.  En fecha 14 de septiembre de 2022, se emitió la Convocatoria dirigida a los 

trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 25 del SNTE, en el Estado de Quintana 

Roo interesados en participar en la Elección de la Directiva Seccional del Sindicato y cumplieran 

con los requisitos establecidos para ello. 

 
Convocatoria que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69, párrafo cuarto de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 28 y 29 del Reglamento para la Elección de 
Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de la base 
DÉCIMA SEGUNDA de la Convocatoria se publicó en el Periódico “Novedades”, así como en la 
página web https://snte.org.mx/seccion25/ y previa notificación al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
CUARTO. El plazo para presentar las solicitudes de registro de planilla, de conformidad con 

el artículo 32 del Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación y de la base QUINTA de la Convocatoria, corrió del 15 al 17 

de septiembre de 2022. 
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QUINTO. El día 15 de septiembre de 2022 a las 22:35 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla:  

 Nombre de la planilla Emblema Color 

1.  
"Acepto el reto" 

 
 

 
GUINDA 

 

 

SEXTO. El día 16 de septiembre de 2022 a las 17:29 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

2. 
"Con fuerza y compromiso" 

 

 

 
 

ROJO 

 

SÉPTIMO. El mismo día 16 de septiembre de 2022 a las 22:25 horas, se recibió la solicitud de 

registro de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

3. 
"Inclusión y Equidad para una 

Transformación Sindical" 
 

 
 BLANCO 

 

OCTAVO. El día 17 de septiembre de 2022 a las 17:19 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

4. Renacer Magisterial 
 
 NARANJA 

 

NOVENO. El día 17 de septiembre de 2022 a las 22:47 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

5. Poder de Base 
 

 

ROSA 

 

DÉCIMO. De conformidad con el artículo 34 del Reglamento para la Elección de Directivas 

Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la base QUINTA de la 
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Convocatoria, una vez concluido el plazo de registro de planillas, el Comité Nacional Electoral 

revisará el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de elegibilidad, así como de 

procedencia de las solicitudes de registro de las planillas presentadas. 

 

Así, de conformidad con los artículos 13, fracción III, 40, fracciones I, II, III y V, 41, fracciones II 

y III, 43, 44, 179, 247 y 264, párrafo segundo del Estatuto; 7, 8 incisos a), b), c), f) y g), 9 inciso 

b), 32, 33, 34 y 35 del Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de la base QUINTA de la Convocatoria y 

una vez analizadas las solicitudes de registro de planillas presentadas para la elección de la 

Directiva de la Sección 25 del SNTE en el Estado de Quintana Roo, así como la documentación 

anexa a las mismas, el Comité Nacional Electoral observó y arribó a lo siguiente:  

 
 

Planillas que cumplen los requisitos 
 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  
"Acepto el reto" 

 
 

 
GUINDA 

 

2.  
"Con fuerza y compromiso" 

 

 

 
 

ROJO 

3.  
"Inclusión y Equidad para una 

Transformación Sindical" 
 

 
 BLANCO 

4.  “Renacer Magisterial” 
 
 NARANJA 

5.  “Poder de Base” 

 
 ROSA 

 
 



 

4  

 

1.- Como se advierte del análisis efectuado del registro de las planillas mencionadas en el 
anterior cuadro, las solicitudes se presentaron oportunamente, esto es, dentro de los tres días 
previstos para tal efecto, los cuales corrieron del 15 al 17 de septiembre de 2022. 
 
2.- Por lo que respecta al nombre, color, emblema, plataforma sindical y el programa de trabajo 
de las planillas, no se advierten referencias que atenten contra la autonomía y unidad sindical  
o que hagan cualquier tipo de referencia a un partido o agrupación política o que ya hayan sido 
registrados por alguna otra planilla.  
 
3.- Por cuanto hace al nombre y firma de los candidatos propietarios y suplentes, así como el 
cargo al que contienden, dichos requisitos quedaron satisfechos plenamente, dado que en la 
solicitud aparecen perfectamente identificados los nombres de los candidatos propietarios y 
suplentes, así como los cargos por los que contienden, constando, en cada caso, la firma 
autógrafa de los mismos. 
 
4.- Con relación a las solicitudes de registro, se advierte que éstas contienen con precisión la 
designación de los Representantes Generales y Especiales de Planilla, mismos que cumplen 
con los requisitos previstos en la Convocatoria y Reglamento.  
 
5.- Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 8°, incisos a), b), 

c), f) y g) del Reglamento para la Elección de las Directivas Seccionales del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación y en la base TERCERA de la Convocatoria, se encuentran 

satisfechos con la declaratoria, bajo protesta de decir verdad, en cada caso, que todos los 

integrantes de la planilla son mexicanos y están en pleno usos de sus derechos sindicales, no 

son ministros de culto religioso, ni miembros de la judicatura o dirigentes de partido político 

alguno.  

 

6.- Los requisitos específicos de elegibilidad exigidos por el artículo 9°, inciso b) del Reglamento 
para la Elección de las Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y en la base TERCERA de la Convocatoria, para los candidatos a miembros del 
Comité Seccional Electoral se estiman satisfechos con la manifestación, bajo protesta de decir 
verdad, realizada por los candidatos de que gozan de buena reputación, probada honestidad y 
que no han sido dirigentes de partido o agrupación política identificada como tal, así como con 
la constancia de antecedentes no penales. 
 
7.- Se consideran satisfechos los requisitos de procedencia y de elegibilidad exigidos a las 
planillas. 
 
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones citadas y en las consideraciones 
anteriores, el Comité Nacional Electoral emite los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se declaran procedentes y, por tanto, se otorga el registro a las planillas siguientes: 
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  de la planilla  Emblema Color 

1 
"Acepto el reto" 

 
 

 
GUINDA 

 

2 
"Con fuerza y compromiso" 

 

 

 
 

ROJO 

3 
"Inclusión y Equidad para una 

Transformación Sindical" 
 

 
 BLANCO 

4 “Renacer Magisterial” 
 

 NARANJA 

5 “Poder de Base” 

 
 ROSA 

 
SEGUNDO. Provéase lo necesario para que las planillas anteriores inicien formalmente con los 
actos de difusión en términos del artículo 38 del Reglamento para la Elección de las Directivas 
Seccionales del SNTE. 
 
TERCERO. Para todos los efectos legales, se hace del conocimiento a las planillas procedentes, 
que los medios de difusión proporcionados y/o autorizados por el Comité Nacional Electoral son 
los siguientes: 
 

1. Página web. 
2. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp 
3. Invitaciones a entrevistas de los medios de comunicación como televisión, radio, prensa 

escrita, revistas y medios digitales. 
4. Folletos, dípticos, trípticos y volantes. 
5. Diálogo directo con los trabajadores de la educación.  

 
CUARTO. La presente Resolución entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
La presente Resolución del Comité Nacional Electoral por la que se determina la Procedencia a 

la Solicitud de Registro de Planillas para la Elección de la Directiva de la Sección 25 del SNTE 

en el Estado de Quintana Roo fue aprobada el 22 de septiembre de 2022. 

 
QUINTO.  Así lo resolvieron los integrantes del Comité Nacional Electoral del SNTE.  
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SEXTO. Notifíquese la presente Resolución por estrados y publíquese en la página web oficial 
de la Sección Sindical 25 del SNTE, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 del 
Reglamento para la Elección de las Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para todos los efectos legales a que haya lugar. Conste. 
 

COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 

Cargo Nombre Firma 

Presidente Gregorio Jorge Rodríguez Méndez 

 

Secretaria Martha Ivonne Yáñez Arellano 

 

Primer Vocal Alicia Flores Escobar 

 

Segundo 
Vocal 

Araceli Mancera Nova 
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PLANILLA: 

“ACEPTO EL RETO” 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR: GUINDA 
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A 
N°. CARGO 

CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

1 Secretaría General JULY ARGELIA PINTO 
DOMÍNGUEZ 

No aplica 

2 Secretaría Técnica “A” JAVIER DE JESÚS 
OSORIO CARO 

JULIO RUBEN SOSA 
GÓMEZ  

3 Secretaría Técnica “B” JOSÉ ELADIO PUCH 
COUOH 

IRVING JOEL 
ALMEYDA CHAN  

4 Secretaría de Organización I MARCELINO MAY DZIB  MIGUEL ANGEL 
PALMA TAMAY 

5 Secretaría de Organización II RONNIE MAGAÑA PIÑA MANUEL ENRIQUE 
NOVELO LLANES 

6 Secretaría de Organización III LIZBETH MARIA CEH 
GRUINTAL 

JOEL ALEJANDRO 
GÓMEZ MEDINA 

7 Secretaría de Organización IV EDGAR ARCEÑO 
MEDINA HUM 

SANTO TOMAS 
POOT ALVARADO 

8 Secretaría de Organización V ROSA DEL CARMEN 
HALLER ANDUZE 

HÉCTOR 
AZCÁRRAGA 
CHÁVEZ 

9 Secretaría de Organización VI  BERTHA NILDA RIVERO 
MENDEZ 

JACQUELINE 
VINAJERA 
VALENCIA 

10 Secretaría de Organización VII JOSE DANIEL CAMARA 
PEREZ  

MIGUEL ANGEL 
ESTRELLA GARCIA 

11 Secretaría de Organización VIII CARLOS MANUEL 
RAMAYO PECH 

LUCILA IRENE 
KAUICH BALAM  

12 Secretaría de Organización IX MANUEL JESÚS LIZAMA 
GUERRERO 

NORMA LIZZETT 
EUAN DZUL 

13 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar ROSA ELENA 
 IBARRA GONZALEZ  

IRLANDA IVONE UC 
MARIN  

14 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias DAVID ERNESTO EUAN 
ALVARADO  

LUIS ROMALI PISTE 
RODRIGUEZ 

15 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias 

Generales 

ROMMEL NUÑEZ 
CARRILLO 

JESUS BERNARDO 
CASTELLANOS 
MARTINEZ 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias 

Técnicas 

DAVID MONTERO CANTO LILIA ADLE MUÑOZ 
MARTINEZ 

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias JUAN ALBERTO MENDEZ 

GOMEZ 
AIDA MERCEDES 
CRUZ HERRERA 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Indígena JUANA DE LA CRUZ MAY 

ALCOCER 
SANDY DE JESUS 
CHI MONTALVO 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales DARVIN JESUS PADILLA 

DIAZ  
ENRIQUE 
ARMANDO CANUL 
KU 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Media 

Superior 

 
ROBERTO MARIN PECH 

HEIDI BELINDA UC 
CAAMAL 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Superior ALFREDO RAMON 

VARGAS MALDONADO  
MANUEL JESÚS 
UITZIL SANTOS 
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22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación 

EMILIA MARGELY 
SANCHEZ GOMEZ  

JUAN SERBANDO 
CABAÑAS BELLO 

23 Secretaría de Pensionados y Jubilados MARIA DOLORES 
FLORES ARAGON  

JOSÉ LUIS 
ALCOCER DIAZ  

24 Secretaría de Finanzas PEDRO RUBEN MORENO 
TRUJILLO  

JOSE SALVADOR 
CANUL CANCHE 

25 Secretaría de Créditos MARCO ANTONIO ABAN 
UC  

SORAYA DEL 
ROSARIO 
GONZALEZ DIAZ 

26 Secretaría de Vivienda MIGUEL ANGEL TORRES 
RODRIGUEZ 

EDWIN GERARDO 
ESTRELLA XOOL 

27 
Secretaría de Equidad, Género y Derechos Humanos GRACIELA BEATRIZ 

ORTEGA CHE  
KARIME BEATRIZ 
LEMUS LOPEZ  

28 Secretaría de Previsión Social HUMBERTO COUOH 
BASTARRACHEA 

RAFAEL ROJAS 
HERNANDEZ 

29 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte JHONNY POLANCO 
SAMANIEGO 

EDGAR LEONARDO 
CANO PALACIOS 

30 Secretaría de Asuntos Educativos JOSE EMMANUEL BALAN 
HERRERA 

HEIDY GUADALUPE 
DIAZ GOMEZ 

31 Secretaría de Asuntos Profesionales OSSIEL DEL ANGEL 
SANDY JUAREZ  

CITLALI COLIN 
FERNANDEZ  

32 
Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

VICTOR MANUEL 
MONTERO CABALLERO 

CRUCITA YAZMIN 
GALAZ EK 

33 Secretaría de Orientación Ideológica y Sindical OMAR MONTEMAYOR 
TAPIA 

LENNY ALEJANDRA 
CAMARA PEREZ 

34 Secretaría de Vinculación Social ANGEL GABRIEL 
PEREIRA VILLANUEVA 

OMAR TAH PALMA 

35 Secretaría de Formación Sindical NICOLAS HEREDIA 
MELKEN 

PATRICIA KARINA 
PADILLA MEDINA  

36 Secretaría de Promociones Económicas  ENRIQUE JESUS 
AGUILAR DZUL 

AARON JESÚS 
FALCÓN SALAZAR 

37 
Secretaría de Promociones por Incentivos para Educación 

Básica 

ANDRES JESUS CACH 
PERERA 

GLORIA ANGELINA 
EUAN TEJERO  

38 Secretaría de Pensiones y Jubilaciones GLADYS KANTUN CHI ROSAMARIA 
CAAMAL BALAM 

39 Secretaría de Comunicación JANETH PATRICIA 
MARTÍN  PERERA 

GEMA DEL ANGEL 
VILLALOBOS 
ALBARADO 

40 Secretaría de Negociación Laboral AARON ANCONA 
ESQUILIANO 

LUIS EDUARDO 
GARCIA ALEGRIA  

41 Secretaría de Asuntos Jurídicos JOSÉ ADRIAN CETINA 
QUIÑONES 

GUADALUPE 
NOVELO TUN 

42 Secretaría de Actas y Acuerdos LIBERATO POOT UCAN VICTOR MANUEL 
SANGUINO 
ECHEVERRIA 

43 Secretaría de la Contraloría ARMANDO JAVIER  
ENCALADA CASTRO 

AIDA ROSA AVILA 
BLANCO 

44 Secretaría de Patrimonio Sindical LOURDES DEL CARMEN 
ESTRELLA POOT 

EDNA OLINCA 
GUADALUPE PALMA 
POLANCO 

45 Secretaría de Oficialía Mayor JOAQUIN GABRIEL 
CARRILLO CARRILLO  

GONZALO 
ALFONSO NUÑEZ 
HERNÁNDEZ 
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Comité Seccional Electoral 

 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

 

 

 

Concejales Nacionales 

 

 

  

Cargo a Contender Candidato 

Presidente SARA FARIDE PEREZ FLORES 

Primer Secretario ALBERTO BALAM EUAN  

Segundo Secretario ZOILA DELFINA SANCHEZ BARBOSA 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente LUIS ANGEL INTERIÑAN REYES 

Vicepresidente IRVING SALVADOR CANUL MARTIN 

Secretario MANUEL ALBERTO CETINA ORLAYNETA 

Primer Vocal ALEJANDRA CARRILLO SANCHEZ  

Segundo Vocal IRMA PATRICIA VILLANUEVA RUIZ 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal ELIEZER COLLI UC 

Concejal FABIOLA PAZ FRANCO 

Concejal DIEGO GENARO GONZALEZ AGUILAR 

Concejal MARIO CORREA OCHOA 
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PLAN DE TRABAJO 

 

GENERAL 

Implementar informes semanales transmitidos en redes sociales y medios de comunicación 

sindical para informar a la base magisterial de los avances, seguimiento y logros de las 

propuestas sindicales de todo el comité seccional. 

Realizar audiencias periódicas en los municipios para tener acercamiento con los agremiados a 

la Sección 25 del SNTE para conocer sus necesidades de la base.  

Mejora de los servicios de salud (ISSSTE) con servicios de alta calidad, iguales o mejores que 

el servicio que ofrece Mérida, Yucatán. 

Contar con medicamentos para todos los derechohabientes y todos los padecimientos. 

Ampliar las especialidades que ofrece el ISSSTE en Quintana Roo para que las interconsultas 

con especialistas se atiendan a la brevedad y evitar los traslados a la ciudad de Mérida que 

tardan más de un mes en ser agendados.  

Mejora del pago de prima vacacional. 

Retomar los festejos del día del maestro y posadas navideñas. 

Regreso al régimen de jubilación de 30 años de servicio. 

Gestionar la validación de las constancias de acompañamiento en caso de familiares internados 

en el ISSSTE, familiares directos (padre, madre, esposa e hijos/as) para efectos de justificación 

de la asistencia del trabajador. 

Que todos los municipios cuenten con edificio sindical. 

Dar continuidad a los cursos de acompañamiento pedagógico para promoción horizontal, 

vertical y admisión para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores que participan 

en los procesos de USICAMM. 

Gestionar ante el comité ejecutivo nacional del SNTE becas de doctorado, maestrías y 

diplomados en Instituciones de Educación Superior con reconocimiento de la SEP con valor 

curricular para USICAMM. 

Trabajar en conjunto con la autoridad educativa local el calendario escolar estatal. 

Gestionar ante los 3 órdenes de gobierno el incremento en el monto de los conceptos TM, 41 y 

GE. 
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NIVELES: 

INICIAL. 

Gestionar la creación de 6 zonas escolares ya que actualmente únicamente se cuenta con una 

supervisión a nivel estatal para educación inicial 

Mejora de infraestructura de los espacios educativos. 

Desarrollar estrategias de difusión y promoción del nivel educativo. 

Contar con plantilla de personal completa desde el inicio del ciclo escolar  

Atención de infraestructura educativa previo al inicio del ciclo escolar y periódicamente para 

evitar riesgos de seguridad para los trabajadores y para los menores. 

PREESCOLAR. 

Que los grupos escolares no rebasen los 30 alumnos para poner al alumno al centro y en el 

caso de grupos en los que tengan inscritos niños y niñas con alguna discapacidad o Necesidad 

educativa especial diagnosticada se reduzca el número de alumnos a 25 integrantes para lograr 

una educación de excelencia y alcanzar los aprendizajes esperados. 

Capacitación y cursos de profesionalización de las maestras y los maestros en horarios de 

jornada laboral y que sean acordes al nivel educativo. 

Rezonificación con la creación de nuevas zonas escolares para un acompañamiento de 

excelencia al reducir el número de escuelas por zona escolar. 

Incrementar el número de plazas de ATP con nombramiento definitivo para ampliar el SATE. 

Juntas de cambios de adscripción estatal para supervisiones y direcciones. 

Gestión para la creación de plazas con categoría E0121 Direcciones efectivas para escuelas de 

organización completa (a partir de 3 grupos).  

Trabajar de manera bipartita (SEQ-SNTE) y con las supervisiones la validación del libro de 

vacantes para cambios de adscripción a fin de evitar excedentes en los planteles. 

Incrementar el servicio de USAER en escuelas de preescolar y educación básica para cumplir 

con la inclusión que mandata el artículo tercero constitucional. 

Ampliar el servicio de PRONI a un mayor número de escuelas de educación preescolar en el 

estado. 



 

13  

 

Que la plantilla del personal se encuentre completa desde el inicio del ciclo escolar: directivo, 

docente, docente de educación física, docente de música, docente de inglés, educación especial 

y PAAE. 

Pugnar por regular que el cargo de director de educación inicial y preescolar y de jefe de 

departamento de educación preescolar cuenten con el perfil de licenciatura en educación 

preescolar para garantizar la pertinencia en la implementación y seguimiento de planes y 

programas de estudio.  

PRIMARIA. 

Gestionar ante la autoridad educativa y de gobierno la problemática que tienen los docentes de 

doble plaza con el turno vespertino ya que derivado del cierre de los turnos vespertinos y de las 

escuelas de tiempo completo, los docentes no tienen donde aplicar su segunda plaza. 

Gestionar ante la autoridad educativa local y conjuntamente con el gobierno estatal, diputados 

y senadores la implementación de programas y proyectos como el diferencial fijo, la creación de 

círculos de estudio, la ayudantía en las supervisiones escolares, las asesorías en las escuelas 

en contra turno para apoyar a los maestros y maestras que tengan doble plaza. 

Fortalecer la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación con el apoyo 

de un bufete de abogados en todo el estado de manera expedita. 

Dar realce a las fechas conmemorativas y reestablecer los eventos magisteriales, culturales y 

deportivos para el rescate y fortalecimiento del sindicalismo en el estado. 

Igualdad en el trato y el respeto de los derechos humanos para cada trabajador de la educación 

del estado de quintana roo. 

El respeto de la pluralidad de ideas para el bienestar de la base. 

Reunión por sedes municipales para conocer las necesidades y demandas de la base. 

Las negociaciones con la parte oficial se realizarán siempre en un marco de respeto siempre 

con transparencia y honestidad ante autoridades y la base de la comunidad escolar. 

La falta de representación jurídica (creación de una unidad jurídica que represente a los 

trabajadores del nivel). 

Eliminar el candado de 2 años de permanencia para los cambios de adscripción, sobre todo 

para las zonas con alta movilidad y en el caso de los docentes de escuelas con cierre de grupo. 

Mayor claridad en los transitorios que le corresponden a la autoridad educativa local en las 

evaluaciones de admisión, promoción horizontal y vertical de USICAMM, para transparentar los 

procesos. 
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Qué formación continua publique desde el inicio del ciclo escolar el catálogo de ofertas 

formativas que serán validados para participar en los procesos de promoción horizontal, vertical 

y admisión. 

Regreso del programa tiempo completo con mejores condiciones de trabajo y pago, ya que el 

ejercicio del recurso del programa la Escuela es Nuestra únicamente se ejerce por año fiscal 

(de enero a diciembre) y no garantiza el pago de la jornada ampliada y de los alimentos de enero 

a julio que concluye el ciclo escolar.  

Gestionar que se garantice la implementación de un programa de capacitación efectiva según 

las necesidades a los nuevos temas de la nueva currícula por parte de la autoridad educativa 

local.  

Regreso de los juegos magisteriales. 

Respeto por parte de la autoridad educativa local de las comisiones que los representantes del 

SNTE otorguen a los trabajadores. 

SECUNDARIA. 

Propuestas realizadas por la escuela para cubrir horas por honorarios, en caso de que no haya 

alguien en la lista de prelación y que el espacio haya sido generado por incremento natural, 

cese, comisión o licencia.  

Establecer escalafón interno por academias en las escuelas para respetar la antigüedad en el 

centro de trabajo de los y las maestras.  

Establecer jornadas informativas sobre los derechos laborales. 

Generación de horas frente a grupo. 

Evitar cierres de grupos por baja matricula en tanto no emita la SEP el número mínimo de 

alumnos de manera oficial y este sea a criterio de la autoridad educativa local. 

Realizar de manera más transparente la junta de cambios de adscripción. 

Que los docentes de secundarias generales puedan participar en los cambios de adscripción a 

secundarias técnicas y viceversa. 

 

TELESECUNDARIA 

Atención a los compañeros del nivel en diversos procesos de orden jurídico por parte de la 

secretaria de educación y de su equipo jurídico.  
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Orientación a los compañeros para la presentación por primera vez de la declaración patrimonial 

y de intereses. 

Juntas de cambios de adscripción estatal para el nivel educativo. 

Crear una delegación foránea de PAAE. 

Gestionar ante la autoridad educativa local el pago fijo del concepto HC  

 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 

Que todo el personal basificado Homologado pueda contar en automático con el concepto 41; y 

el que se jubila lo conserve.  

Que se rescate el fideicomiso de PROTEINQROO para el Nivel Medio Superior Centralizado.  

Que el secretario general del Nivel Medio Superior reciba apoyo de alimentación, transporte y 

hospedaje para trasladarse a la ciudad de México a fin de gestionar y atender la problemática 

laboral de su centro de trabajo.  

Que las prestaciones que disfrutan los básicos como apoyo para útiles escolares, bono por el 

día del burócrata, bono del día del maestro se apliquen de igual manera en PAAE en Nivel Medio 

Superior. 

Basificación de todos los Maestros que entraron por idoneidad en la antigua Reforma Educativa. 

Basificación del personal administrativo que cotiza 6 meses un día siempre y cuando la clave 

no tenga titular. 

Que se respete la propuesta del corrimiento de la plaza administrativa que el titular deja por 

jubilación o pensión. 

Que cada organización cuente con su oficina para que los agremiados puedan acudir a realizar 

los trámites correspondientes. 

Reactivar los juegos magisteriales en sus dos etapas. 

La gestión para la creación de un domo de usos múltiples en la parte posterior del edificio de la 

sección 25. 

Realizar el análisis permanente de los lineamientos del sistema de carrera administrativa a 

efecto que se hagan los ajustes que garanticen una mayor accesibilidad del personal a dicho 

sistema.  

Aumento del concepto 68 estimulo por antigüedad. 
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EDUCACION SUPERIOR. 

Exigir ante la autoridad educativa estatal el proceso de concurso de oposición de  plazas 

docentes vacantes, ello con fundamento en normativa vigente. 

Gestionar e instituir a favor del personal no docente de la UPN Unidad 231 Chetumal el pago 

del concepto denominado Medida de fin de año, con base en los lineamientos de hacienda 

federal. 

Gestionar ante la autoridad educativa estatal la autorización de nuevas plazas docentes a efecto 

de eficientar las funciones sustantivas en el CAM Chetumal y el la UPN Unidad 231 Chetumal. 

Gestionar ante la autoridad educativa estatal se recupere e instituya legalmente el pago de los 

conceptos Paquete Navideño y Compensación de 15 días económicos, en los términos 

acordados durante muchos años atrás. 

Gestionar ante la autoridad educativa estatal se recupere e instituya el pago del concepto 

estímulo por años al personal no docente de todas las instituciones formadoras de docentes, a 

partir de los 10 años de servicio. 

Gestionar se contemple al personal de educación superior, en el programa de PROTEINQROO. 

Gestionar se contemple al personal de educación superior en el sistema de Desarrollo 

Profesional de Carrera que actualmente se aplica en el nivel medio superior. 

 

PAAE: 

Crear el manual de procedimientos para el sistema de carrera administrativa. 

Dar difusión de los apoyos a los compañeros administrativos, (lentes, útiles escolares, aparatos 

ortopédicos). 

Promover beca comisión desde el nivel licenciatura. 

Que el personal contratado con cuentas individuales regrese al décimo transitorio para tener 

una jubilación digna. 

Las propuestas por jubilación que sean también en segundo grado, esposa, esposo, primo o 

prima. 

Continuidad del programa de Carrera Administrativa. 

 

EDUCACION INDIGENA 
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Generar más escuelas en la periferia del municipio de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto donde 

se encuentran la población vulnerable de la comunidad indígena que necesita el acceso a la 

educación. 

Regularizar las claves de maestro-promotor como la clave docente y generar claves de auxiliar 

administrativo en las supervisiones escolares. 

 

EDUCACION FISICA 

Gestionar ante la autoridad educativa que reconozca las horas de juegos deportivos escolares 

y las horas de ligas con el objetivo de que los niños conozcan las diferentes disciplinas 

deportivas ya que es el cimiento para que los NNA se desarrollen de manera integral. 

Gestionar que los maestros acomoden su carga de horas en una misma escuela durante los 

procesos de cambios de adscripción. 

Que la jornada laboral se considere desde que llegue al plantel hasta que termine su jornada 

laboral considerándose el recreo y la recepción de los alumnos. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Problema: siempre se pide un número de alumnos a los docentes de USAER para justificar su 

estancia en la escuela asignada. Propuesta: con el nuevo modelo educativo de la escuela 

mexicana todas las escuelas son inclusivas; por ende, todos en algún momento necesitaremos 

apoyo, por lo que si se mueven a los docentes se deben de trabajar los movimientos previó 

trabajo SEQ- SNTE-Docente. 

Problema: hay servicios CAM-USAER con directivos comisionados. 

Propuesta: solicitar descargar al docente responsable de grupo y creación de plazas directivas. 

Problema: trabajo social se moviliza a visitas domiciliarias. 

Propuesta: gestionar ante la autoridad un apoyo de transporte, así como los apoyos marítimos 

correspondientes. 

INGLÉS 

Crear una delegación sindical o centro de trabajo para organizar a los basificados de la 

asignatura de inglés que se encuentran distribuidos por todo el estado. 

Gestionaré la basificación de los contratos de la asignatura de inglés en beneficio de las NNA 

de Quintana Roo. 
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MISIONES CULTURALES 

Problema: recuperar la clave de supervisión.  

Solución: retomar las mesas de trabajo para análisis de la factibilidad.  

Problema: Ingreso al nivel de misiones.  

Solución: Mesa de trabajo entre SEQ-SNTE para la elaboración de un instrumento para ingreso 

a misiones. 

Revisar y dar seguimiento al cumplimiento de las bases de las convocatorias, para evitar 

ambigüedad en el proceso de promoción vertical. 

JUBILADOS.: 

El UMA se crea en el mes de enero de 2016   por lo tanto a los compañeros que son afectados 

por este parámetro y que se jubilaron antes de esa fecha es ilegal su aplicación a sus pensiones. 

Por eso debe el sindicato debe coadyuvar con los compañeros a efecto de que a través de LAS 

AREAS JURIDICAS DEL SNTE o bien con particulares de confianza sean resarcidos los 

derechos de los compañeros afectados por esa ilegal aplicación. 

Es importante resaltar que los compañeros de la educación que se jubilaron del 5 de enero  de 

1993 al 31 de diciembre de 2001 LOS INCREMENTOS son en SALARIOS MINIMOS por ende 

el principio de irretroactividad de la Ley no les puede ser aplicado otro factor distinto como es el 

UMA. 

En cuanto al TOPE MÁXIMO DE PENSIÓN para todos los compañeros que se jubilaron antes 

de enero de 2016 no se le puede aplicar la UMA como parámetro para topar su pensión por 

principio de irretroactividad de la Ley. 

Para los compañeros que se jubilaron a partir de 2016   propongo llevar el tema a donde 

corresponda para que haya resonancia y se pueda establecer alternativas de solución a la 

problemática que significa la aplicación de la UMA a las pensiones. 

Ya que la política de resarcimiento del SALARIO MÍNIMO no debe excluir al personal del sector 

educativo que realizo sus aportaciones al fondo de pensiones en base a SALARIOS MINIMOS. 

Por tanto, el cambio súbito y drástico a partir del año 2016 es y seguirá siendo ilegal e injusto. 
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PLATAFORMA POLÍTICA 

Somos una Organización Sindical a nivel nacional, cuya misión es la defensa laboral, 

profesionales y prestacionales de los intereses comunes de nuestros agremiados. 

El papel de nuestro Sindicato en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres son parte 

de una agenda que se viene construyendo para potenciar la plena participación de las mujeres 

en todos los ámbitos. Estipulan que las formas y modalidades de los procesos democráticos 

deben de fomentar los principios de paridad de género y la participación igualitaria en la vida 

política. 

La participación en el ámbito sindical vino a dar fortaleza al valor de las mujeres, que disciernen 

y toman decisiones trascendentales, las mujeres defienden sus derechos y asumen 

responsabilidades cada vez mayores; son capaces de ser excelentes líderes y dirigentes, 

anteponen sus valores a los intereses personales; ha llegado la hora de dar esa oportunidad a 

la mujer de demostrar su capacidad, su valía, su tesón, su persistencia y sobre todo su 

humanismo. 

Es indudable que la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación es la esencia 

de nuestra organización sindical, regida por valores, principios y facultades señaladas en 

nuestros estatutos. 

Debemos reconocer que estamos en un proceso de cambios estructurales en la vida nacional, 

ante ello, no podemos mantenernos al margen, es innegable la necesidad de liderar las 

demandas de nuestros compañeros trabajadores. 

A tenor de estas condicione contextuales complejas proponemos: 

La defensa de los derechos laborales, la lucha por conquistas prestacionales y salvaguardar los 

principios filosóficos del Artículo Tercero Constitucional, así como la escuela pública y sus 

maestros, son fundamentos básicos que dieron origen al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación. 

 

Representar dignamente a nuestra sección sindical ante las autoridades con honestidad, 

tolerancia, diálogo y preparación profesional. 
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Fortalecer nuestra organización sindical; mediante la atención a los compañeros en un marco 

de institucionalidad, de respeto, de compromiso y sobre todo dar respuestas a las justas 

demandas reconociendo la pluralidad de ideologías en forma democrática, teniendo como base 

nuestros estatutos. 

 

Defender los derechos humanos, laborales, sociales, basada esta defensa en el análisis jurídico 

de las leyes que inciden en el trabajo magisterial, con estricto apego y respeto a todos los 

derechos y conquistas laborales. 

 

Garantizar la rendición de cuentas con transparencia, y oportunidad de las acciones que se 

realicen en pro de los miembros de nuestra sección. 

 

Promover la formación sindical, laboral y jurídica en los cuadros dirigentes de la sección 25. 

Impulsar la unidad, la inclusión y la ayuda fraterna entre compañeros; convirtiendo nuestra 

diversidad en riqueza y fortaleza. 

 

Asumir con responsabilidad los compromisos con los trabajadores de la educación con 

procedimientos para el acercamiento e interacción. 

 

Desarrollar formas de trabajo basadas en la colegialidad que impacte en los procesos de 

planeación, seguimiento y ajuste de las acciones contempladas en el programa de acción 

sindical. 

 

Rescatar el planteamiento estatutario que refiere: investigaciones y estudios comparados sobre 

la condiciones económicas, laborales, políticas y sociales de los trabajadores de la educación, 

que permitan al sindicato la implementación de estrategias y tácticas adecuadas en cada 

momento de su quehacer sindical. 
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Juntos consolidaremos la Unidad, el Compañerismo y la Dignidad Magisterial, a través de las 

tomas de decisiones de nuestro gran equipo de trabajo para dar certeza a todos los trabajadores 

de la Educación de Quintana Roo, pertenecientes a nuestro gremio, la Sección 25 del SNTE. 
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PLANILLA: 

“CON FUERZA Y 

COMPROMISO” 
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N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

1 Secretaría General 
JOSÉ ARIMAEL SALAS 
ALCOCER  

NO APLICA 

2 Secretaría Técnica “A” 
DULCE MARIA 
GONZALEZ ANGULO 

MA CONSUELO 
GUTIERREZ GARCIA 

3 Secretaría Técnica “B” 
MIGUEL ANGEL 
PORTILLO ACOSTA 

TATIANA PAOLA 
ALCOCER OSORIO 

4 Secretaría de Organización I 
REYES LORENA PAVIA Y 
QUIÑONES 

CINDY MARLEN LOPEZ 
VILLAREAL 

5 Secretaría de Organización II 
JUAN JOSE KU 
SERRANO 

PETRA MARIA 
SANDOVAL LOPEZ 

6 Secretaría de Organización III 
ANDRES ALEJANDRO 
ARAUJO AGUILAR 

FRANCISCO DE ASIS 
HUCHIN CARRILLO 

7 Secretaría de Organización IV 
JORGE MARCIANO 
KOYOC CHAN 

JORGE CUXIN TUN 

8 Secretaría de Organización V 
SATURNINO MAGAÑA 
VALLE 

IRENE DEL SOCORRO 
NOH MUKUL 

9 Secretaría de Organización VI 
MARIA GUADALUPE 
BACAB CAMPO 

ANA LILIA BOLIO SOSA 

10 Secretaría de Organización VII JORGE TADEO DURAN 
SOBEIDA 
ALEJANDRINA FARFAN 
QUIJANO 

11 Secretaría de Organización VIII 
MARCOS FRANCISCO 
POOL TAH 

DALIA LUCIA OSORIO 
CHIMAL 

12 Secretaría de Organización IX 
SAUL JAMIN BARBOSA 
HEREDIA 

MARGARITA AZUCENA 
DZUL MAY 

13 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar 

KARLA DIONEE DE LOS 
ANGELES BRICEÑO 
FERNANDEZ 

FATIMA CANDELARIA 
VAZQUEZ CAN 

14 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias IGNACIO CUXIM TUN RAMON CHAY POOT 

15 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 

Secundarias Generales 

ERIKA ESMERALDA 
RODRIGUEZ ESPAÑA 

ADOLFO ANTONIO 
PEREZ CANO 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 

Secundarias Técnicas 

ADOLFO ABELARDO 
PULIDO CARRILLO 

LILIANA ADRIANA 
ORTEGA CHE  

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 

Telesecundarias 

GENER OSWALDO SOSA 
FLOTA 

MANUEL IGNACIO 
GAMBOA BUITRON 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Indígena 

MARIA CAROLINA 
TOBON CHAN 

ROGELIO DZIB CHI 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 

Especiales 

GUILLERMO RAMOS 
TRIGUEROS 

RAFAEL RODRIGUEZ 
CHORA 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Media Superior 

MADELEINE DEL 
SOCORRO RIVERO 
PASTRANA 

JAVIER YAM DZIB 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Superior 

ANGEL DAMIAN SABIDO 
OJEDA 

DULCE ARELY SABIDO 
KU 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal 

de Apoyo y Asistencia a la Educación 

JULISSA KARENI 
NOVELO CASTRO 

EDER ENRIQUE CHUC 
CEN 
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23 Secretaría de Pensionados y Jubilados 
JORGE MARIO LOPEZ 
SOSA 

VICENTE JAVIER 
ESTRADA PALOMO 

24 Secretaría de Finanzas 
PEDRO IVAN CAB 
NOVELO 

GUSTAVO EMANUEL 
DE ATOCHA TUZ TZUC 

25 Secretaría de Créditos  VICENTE CHABLE UC 
DEISY ARACELLY 
EROSA ARJONA 

26 Secretaría de Vivienda 
JHIMMY ARTURO 
MAGAÑA OSORIO 

FLOR YAMINA RIVERO 
FRANCO 

27 
Secretaría de Equidad, Género y Derechos 

Humanos 

HECTOR GABRIEL PUC 
ALCOCER 

CLAUDIA ISELA 
PADILLA VILLANUEVA 

28 Secretaría de Previsión Social 
RAMON ALBERTO 
PADILLA BALAM 

JOSE ESAU SIERRA 
CHAN 

29 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
JORGE LUIS GONZALEZ 
ROMERO 

JUAN MANUEL CURIEL 
RIVERA 

30 Secretaría de Asuntos Educativos 
JOSE UBALDO 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

LETICIA VICTORIA 
CONRADO ALARCON 

31 Secretaría de Asuntos Profesionales 
PEDRO RODOLFO 
CANUL MAY 

CESAR JULIAN ORTIZ 
PECH 

32 
Secretaría de Innovación Tecnológica y 

Reingeniería Organizativa 

JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ ARGAEZ 

DAVID HERNANDEZ 
BRITO 

33 Secretaría de Orientación Ideológica y Sindical 
EDGAR BALTAZAR 
REYES LORIA 

MIGUEL ANGEL SULUB 
HERNANDEZ 

34 Secretaría de Vinculación Social 
SARA EUGENIA 
SANCHEZ CANUL 

LUIS JORGE CORTES 
MEZQUITA 

35 Secretaría de Formación Sindical 
LUCIO CESAR TAH 
PALMA 

JUNIOR MC BENNY 
PERAZA CRESPO 

36 Secretaría de Promociones Económicas 
SELENE ALICIA YAH 
VARGAZ 

WILLIAM ABRAHAM 
PUC CARDENAS 

37 
Secretaría de Promociones por Incentivos para 

Educación Básica 

CARLOS JOSE 
GONGORA UC 

KAREN JAZMIN 
FLORES GOMEZ 

38 Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
YOLANDA MARIA DEL 
SOCORRO TREJO Y 
CANCHE 

JUANA LETICIA AC 
BALAM 

39 Secretaría de Comunicación 
JESUS ALBERTO DZUL 
CANUL 

LILIANA GARCIA 
ORTHARULA 

40 Secretaría de Negociación Laboral 
JOSE DANIEL CHIMAS 
GONGORA 

JOSUE LORENZO 
ACEVEDO IUIT 

41 Secretaría de Asuntos Jurídicos 
ARMANDO MIGUEL 
PALOMO GOMEZ 

MISAEL BENJAMIN KU 
POOT 

42 Secretaría de Actas y Acuerdos 
ANTONIO DZUL MAS DULCE CARMEN PECH 

PEVIA 

43 Secretaría de la Contraloría 
HERBERT ALEJANDRO 
MAYO LOZANO 

JUAN JOSE IBARRA 
DOMINGUEZ 

44 Secretaría de Patrimonio Sindical 
ALLAN ULISES CORAL 
BELLOS 

MARIO OLIVER 
MAGAÑA PECH 

45 Secretaría de Oficialía Mayor 
LUIS ANTONIO 
MENDOZA SANTOS 

FILIBERTA EK CHAN 
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Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente MANUEL ANTONIO DE LA TORRE FLOTA 

Primer Secretario TILA DEL ROSARIO DOMINGUEZ SANCHEZ 

Segundo Secretario JAZMIN ALEJANDRINA DE ATOCHA VALENCIA Y 
FUENTES 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de 

Resultados 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente JAVIER AUGUSTO ALAMILLA POLANCO 

Vicepresidente YARENI BERNAL REYES 

Secretario VIVIAN MEDINA GARCIA 

Primer Vocal ENEYDA GUADALUPE CASTRO LOPEZ 

Segundo Vocal JORGE IVAN AVILA GONZALEZ 

 

Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal HORTENCIA DEL CARMEN LOPEZ VAZQUEZ 

Concejal WILIVALDO PIÑA HERNANDEZ 

Concejal MARCO FERNANDO BARRERA CORDOVA 

Concejal XAHIL AIDEE ALPUCHE PECH 
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PLAN DEL TRABAJO 

 

LABORAL  

• Defender la Escuela Pública como una garantía para mantener nuestra fuente de trabajo. 

• Mantener la unidad, equidad e inclusión como nuestra mayor fortaleza para defensa de 
nuestros derechos laborales. 

• Promover el respeto a la pluralidad, la democracia en la elección de sus órganos de 
gobierno, en la transparencia y rendición de cuentas de nuestra organización sindical. 

• Luchar por mejorar las condiciones económicas, laborales, sociales y profesionales de los 
agremiados. 

o Establecer una mesa tripartita, dar seguimiento y supervisar los procesos 
establecidos en la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros, a fin 
de que se respeten los derechos de los docentes por la instancia del USICAMM 

• Fortalecer la Interlocución con la autoridad educativa y Gobierno del Estado para generar 
acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales y salariales de los agremiados. 

o Construir una agenda de trabajo permanente entre Comité Ejecutivo Seccional y 
Secretario Generales Delegacionales con sus homólogos en el Gobierno Estatal y 
Educativo. 

• Gestionar la actualización de los bonos estatales a jubilados y pensionados. 
o Instaurar anualmente una mesa de trabajo estatal de jubilados y pensionados para 

la construcción del Pliego de Demandas. 

• Garantizar el pago de Atención a Grupos multigrados. 
o Conformar una Comisión de atención y vigilancia para dar seguimiento de principio 

a fin del trámite. 

• Resolver ante el Gobierno Estatal y Federal la prestación del concepto 41 a homologados y 
jubilados que aún no cuentan con este logro sindical. 

o Entablar un recurso jurídico para que el FONE reconozca el concepto 41 a 
Homologados. 

o Presentar ante el congreso del estado una iniciativa para establecer una partida 
etiquetada para el concepto 41 a todos los jubilados que ejercieron su vocación al 
servicio de la educación en el Estado. 

• Gestionar programas para la jubilación digna. 
o Firma de convenios de colaboración con las distintas AFOREs para el 

asesoramiento, atención y trámites para los programas de retiro. 

• Realizar jornadas permanentes de trabajo en cada región del estado, con la estructura 
sindical y docentes que laboran en los centros escolares. 

o Hacer anualmente las caravanas de atención y servicios en cada región, a fin de 
acercarles los programas del SNTE e instituciones de interés al magisterio. 

o Promoción para la adhesión a los fidecomisos de la Sección 25, Caja de Ahorro, 
FAMUCADE, FOVIMQROO, PROTEINQROO, FIGLOSNTE25. 

• Respeto a los nombramientos y plaza base código 10. 
o Gestión permanente de asignación de plaza definitiva. 
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SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL  

• Organizar actividades deportivas que permitan fortalecer los lazos sociales entre los 
agremiados. 

o Noches culturales del magisterio. 
o Día del maestro deportivo 
o Carrera pedestre. 

• Retomar las jornadas deportivas y culturales en su ámbito municipal, regional y estatal. 
o Magisteriales. 

• A través de la Sección 25 en coordinación con las dependencias de Cultura Municipales, 
organizar talleres de música, canto, oratoria y danza con la participación del magisterio y 
además para los hijos de los trabajadores. 

• Reactivar espacios como el antiguo local sindical, los auditorios de Chetumal y Cancún, 
casas del jubilado con actividades acordes a sus Instalaciones. 

• Retomar las actividades sociales con la participación de las familias de los trabajadores de 
la educación como día del niño, día de la madre, día del padre, día del maestro y navidad, 
además de la rifa magisterial.  

o Juguetón. 
o Rally familiar  

 

CERCANÍA CON LOS AGREMIADOS 

• Lograr que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación fortalezcan su 
Identidad y sentido de pertenencia hacia nuestra Organización Sindical, SNTE. 

o Jornadas de credencialización y captación. 
o Campamento anual de SNTE Joven.  

• Fortalecer la relación con nuestros compañeros supervisares, directivos y ATP's para que a 
través de su liderazgo contribuya a mantener la unidad y cohesión de la Sección 25. 

o Generar desayunos de salutación con las  

• Consolidar la interacción a través de las diferentes plataformas y páginas del SNTE. 
o InfoSNTE25 
o Fomentar y difundir  
o Beneficios de pertenecer al SNTE 

• Desarrollar una agenda de trabajo que reactive y encauce la experiencia de los compañeros 
jubilados a las actividades de la vida sindical. 

o Formar colegio de talleristas. 

• Satisfacer positivamente los planteamientos de formación y profesionalización sindical, a 
través de cursos, talleres y conferencias, entre otras modalidades. 

o Crear cursos de promoción profesional y emocional. 

• Gestionar apoyos necesarios para ofertar posgrados a los trabajadores de la educación con 
costos preferenciales. 

o Firmar convenios con las distintas universidades del estado. 

• Crear un portal que promueva los diferentes convenios a beneficio de los agremiados al 
SNTE. 

o  
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PREVISIÓN SOCIAL 

• Realizar reuniones permanentes con las autoridades del ISSSTE para plantear las 
necesidades en materia de abastecimiento de medicamentos y atención médica de calidad 
para los trabajadores de la educación y sus familias. 

• Gestionar la construcción de una clínica del ISSSTE de tercer nivel. 

• Gestionar el mejoramiento de las Instalaciones de clínicas y hospital del ISSSTE en los 
municipios que requieran. 

• Programar reuniones de información por regiones del estado para informar a los 
trabajadores de la educación sobre los regímenes pensionarios del ISSSTE 

• Realizar gestiones extraordinarias de préstamos ordinarios y especiales que de cabal 
cumplimiento a las necesidades de los agremiados. 

• Atención y asesoramiento permanente sobre los temas de vivienda y gestión de créditos 
de FOVISSSTE. 

• Orientación permanente sobre las AFOREs. 
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PLATAFORMA DEL PROYECTO 

 

LABORAL  

• Defender la Escuela Pública como una garantía para mantener nuestra fuente de trabajo. 

• Luchar por mejorar las condiciones económicas, laborales, sociales y profesionales de los 
agremiados. 

• Mantener la unidad, equidad e inclusión como nuestra mayor fortaleza para defensa de 
nuestros derechos laborales. 

• Promover el respeto a la pluralidad, la democracia en la elección de sus órganos de 
gobierno, en la transparencia y rendición de cuentas de nuestra organización sindical. 

• Fortalecer la Interlocución con la autoridad educativa y Gobierno del Estado para generar 
acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales y salariales de los agremiados. 

• Establecer una mesa tripartita, dar seguimiento y supervisar los procesos establecidos en 
la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros, a fin de que se respeten los 
derechos de los docentes por la instancia del USICAMM. 

• Gestionar la actualización de los bonos estatales a jubilados y pensionados. 

• Garantizar el pago de Atención a Grupos multigrados. 

• Resolver ante el Gobierno Estatal y Federal la prestación del concepto 41 a homologados y 
jubilados que aún no cuentan con este logro sindical. 

• Gestionar programas para la jubilación digna. 

• Realizar jornadas permanentes de trabajo en cada región del estado, con la estructura 
sindical y docentes que laboran en los centros escolares. 

• Respeto a los nombramientos y plaza base código 10. 

• Fortalecimiento a los fidecomisos de la Sección 25, Caja de Ahorro, FAMUCADE, 
FOVIMQROO, PROTEINQROO, FIGLOSNTE25. 

 

SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL  

• Organizar actividades deportivas que permitan fortalecer los lazos sociales entre los 
agremiados. 

• Retomar las jornadas deportivas y culturales en su ámbito municipal, regional y estatal. 

• A través de la Sección 25 en coordinación con las dependencias de Cultura Municipales, 
organizar talleres de música, canto, oratoria y danza con la participación del magisterio y 
además para los hijos de los trabajadores. 

• Reactivar espacios como el antiguo local sindical, los auditorios de Chetumal y Cancún, 
casas del jubilado con actividades acordes a sus Instalaciones. 

• Retomar las actividades sociales con la participación de las familias de los trabajadores de 
la educación como día del niño, día de la madre, día del padre, día del maestro y navidad, 
además de la rifa magisterial.  

 

CERCANÍA CON LOS AGREMIADOS 
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• Lograr que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación fortalezcan su 
Identidad y sentido de pertenencia hacia nuestra Organización Sindical, SNTE. 

• Fortalecer la relación con nuestros compañeros supervisares, directivos y ATP's para que a 
través de su liderazgo contribuya a mantener la unidad y cohesión de la Sección 25. 

• Consolidar la interacción a través de las diferentes plataformas y páginas del SNTE. 

• Desarrollar una agenda de trabajo que reactive y encauce la experiencia de los compañeros 
jubilados a las actividades de la vida sindical. 

• Satisfacer positivamente los planteamientos de formación y profesionalización sindical, a 
través de cursos, talleres y conferencias, entre otras modalidades. 

• Gestionar apoyos necesarios para ofertar posgrados a los trabajadores de la educación con 
costos preferenciales. 

• Crear un portal que promueva los diferentes convenios a beneficio de los agremiados al 
SNTE. 

 

PREVISIÓN SOCIAL 

• Realizar reuniones permanentes con las autoridades del ISSSTE para plantear las 
necesidades en materia de abastecimiento de medicamentos y atención médica de calidad 
para los trabajadores de la educación y sus familias. 

• Gestionar la construcción de una clínica del ISSSTE de tercer nivel. 

• Gestionar el mejoramiento de las Instalaciones de clínicas y hospital del ISSSTE en los 
municipios que requieran. 

• Programar reuniones de información por regiones del estado para informar a los 
trabajadores de la educación sobre los regímenes pensionarios del ISSSTE 

• Realizar gestiones extraordinarias de préstamos ordinarios y especiales que de cabal 
cumplimiento a las necesidades de los agremiados. 

• Atención y asesoramiento permanente sobre los temas de vivienda y gestión de créditos 
de FOVISSSTE. 

• Orientación permanente sobre las AFOREs. 
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PLANILLA: 

“INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA UNA 

TRANSFORMACIÓN SINDICAL” 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR: BLANCO 
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N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 
CANDIDATO 
SUPLENTE 

1 Secretaría General Jimmy Joel Moo Chi No aplica 

2 Secretaría Técnica “A” Noe Azael López Villanueva Nubia Vanessa Espinosa 
Rivera 

3 Secretaría Técnica “B” Miguel Ángel Robertos 
Betancourt 

Felipe de Jesús Alcocer 
González 

4 Secretaría de Organización I Ricardo Silva León Rubén Luna Garrido 

5 Secretaría de Organización II Oscar Inés Braga López Francisco Javier Ochoa 
Gurubel 

6 Secretaría de Organización III Sergio Iván Catzín Marín Sagrario del Socorro 
Alpuche Novelo 

7 Secretaría de Organización IV Saul Alfonso Collí Cocom Víctor Javier Díaz Selem 

8 Secretaría de Organización V Cindy Maribel Hernández Paz Luis Francisco Chi Canché 

9 Secretaría de Organización VI Jorge Lenin Balam 
Domínguez 

Miguel Ángel Escobedo 
Gala 

10 Secretaría de Organización VII Julián Antonio Padilla Balam Miguel Ángel Yerves 
Medina 

11 Secretaría de Organización VIII Pablo Arturo Cahun Cauich Angélica Pool Tah 

12 Secretaría de Organización IX Clara Izbeth Anzures Acevedo Arturo Pacheco Sulub 

13 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Preescolar 

Nura José Montero Medina Kalinahi Anaís Pérez 
Ricardez 

14 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Primarias 

Edwin Ismael Rivero Canché Oscar Javier Canché Chi 

15 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Secundarias Generales 

Martín Almeyda Franco Manuel Carvajal 
Domínguez 

16 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Secundarias Técnicas 

José Guadalupe Acosta 
Tucuch 

Raymundo Oswaldo Yah 
Yam  

17 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Telesecundarias 

Jesús Alejandro Castillo Xiu Jorge Ángel Cruz Mora 

18 Secretaría de Trabajo y Conflictos  
de Educación Indígena 

María Guadalupe Koyoc Ku David Balado Hernández 

19 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Niveles Especiales 

Jesús Alfredo González 
Espadas 

Zulma Zavaleta Trujeque 

20 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Educación Media Superior 

Juan Carlo Avilés de la O Nelsi Mineli García Masón 

21 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Educación superior 

Rigoberto Sosa Gorocica Carlos Antonio Vázquez 
Can 

22 Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación 

Braulio Cab Kú Salomón Góngora 
Valencia 

23 Secretaría de Pensionados y 
Jubilados 

Delta María Vázquez Lagos Juan Francisco Chan 
Ucán 

24 Secretaría de Finanzas Patricia Guadalupe Gamboa 
Barbosa 

Dulce María Preza Medina 
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25 Secretaría de Créditos Josué Alberto Tilit Pérez Edwin Iván Herrera Dzul 

26 Secretaría de Vivienda Fabiola Cordero Aguilar Laura Edit Gutiérrez 
Arellano 

27 Secretaría de Equidad, Género y 
Derechos Humanos 

Valmi Hiroyochi Villanueva 
Chi 

Elías Chi Canul 

28 Secretaría de Previsión Social Ángel Raúl Hernández 
Hernández 

Francisco Javier Dzib 
Lizama 

29 Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte 

José Manuel  López Garma Gisele Eusebia Quiñones 
Gurubel 

30 Secretaría de Asuntos Educativos Laura Rubí Argüelles 
Encalada  

Hermilo Efraín Rodríguez 
González 

31 Secretaría de Asuntos 
Profesionales 

Carlos Bernal Mojón Ku Carlota Barradas Guzmán 

32 Secretaría de Innovación, 
Tecnología y Reingeniería 
Organizativa 

Germán Ubaldo Montero 
Babb 

Gilberto William Francisco 
Vera López 

33 Secretaría de Orientación 
Ideológica y Sindical 

Osiel Ángel Román Pérez Carlos Damián Chan 
García 

34 Secretaría de Vinculación Social David Flota Medina Zuria Yanel Medina 
Alonso 

35 Secretaría de Formación Sindical Hipólito Pech Cauich Frida Valdez Barceló 

36 Secretaría de Promociones 
Económicas 

Fernando García Cervantes Fátima Amaya Briceño 

37 Secretaría de Promociones por 
Incentivos para Educación Básica 

Liliana Angulo Canto Ada Cilia Medrano Rivera 

38 Secretaría de Pensiones y 
Jubilaciones 

José Gilberto Ortiz Gutiérrez Roger Ramón Farfán Yam 

39 Secretaría de Comunicación Gloria Elva Balam Chan Laura Yaneli Barrera Chuc 

40 Secretaría de Negociación 
Laboral 

Juan Manuel Rosado Aguilar Alondra Aideé Orozco 
Martín 

41 Secretaría de Asuntos Jurídicos Ana María Grajales 
Palomeque 

Carla Yaeli León Torres 

42 Secretaría de Actas y Acuerdos Miguel Ángel Mejía Mex Florencio Amilcar Lizama 
Cabrera 

43 Secretaría de la Contraloría Luis Moisés Ramírez Sabido Omar de los Ángeles 
Turriza Cahúm 

44 Secretaría de Patrimonio Sindical Melvin Argelia Mazún 
Mendoza 

Kareen Nayeli Castañeda 
González 

45 Secretaría de Oficialía Mayor Iván Hermilo López Serrano Ronald Esaú López Osorio 
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Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Ángel Iván Maza Sánchez 
Primer Secretario Reynaldo Chan Báez 
Segundo Secretario Juan José Avilés Lizama 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de 

Resultados 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Alexia de Guadalupe Alpuche Pérez 
Vicepresidente Zita Verónica Ochoa Gurubel 
Secretario Doris Lucía Pech Chablé 
Primer Vocal María José Gorocica Cerón 
Segundo Vocal Roberto Kau Canul 

 

Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal Edwin Ismael Rivero Canché 
Concejal Patricia Guadalupe Gamboa Barbosa 
Concejal Noé Azael López Villanueva 
Concejal Juan Manuel Rosado Aguilar 
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PLAN DE TRABAJO. 

 

Los Hombres y Mujeres que conformamos la Planilla “Inclusión y Equidad para una 
Transformación Sindical”, con el firme compromiso de dar una atención cercana a nuestros 
agremiados y cumpliendo con lo establecido en nuestros Estatutos, presentamos el Plan trabajo 
con las acciones y actividades para dar atención a las solicitudes y demandas de los 
compañeros agremiados a la Sección 25 del SNTE; este Plan, incluye a todos los niveles de 
Educación Básica, Nivel Medio Superior, Nivel Superior, Niveles Especiales, Personal de Apoyo 
y Asistencia a la Educación  y los Pensionados y Jubilados.  

Objetivos. 

Representar y defender en el marco de nuestros Estatutos los “derechos laborales, sociales 
económicos y profesionales” de los agremiados de la Sección 25 del SNTE. 

Hacer valer la autonomía y el respeto a nuestra organización sindical. 

Misión. 

Fortalecer el liderazgo de mujeres y hombres que representan la estructura de la Sección 25 del 
SNTE, para recuperar la credibilidad en nuestra organización sindical. 

Visión. 

Ser integrantes de una Directiva Seccional, con liderazgo, que guíe a buen camino los destinos 
de nuestra organización sindical, apegado a la defensa y apoyo total de los trabajadores de la 
Sección 25 del SNTE. 

 

PROPUESTAS. 

• Fortaleceremos la Cercanía con los agremiados, con acciones y actividades académicas, 
deportivas, culturales y artísticas, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad el gran 
trabajo que se realiza en las escuelas y en las instituciones en las que laboran maestras, 
maestros, personal de apoyo y asistencia a la educación, directivos, jubilados y 
pensionados de nuestro estado. 

• Contaremos con un colegiado de asesoramiento jurídico laboral gratuito para dar el 
acompañamiento y protección a compañeros que requieran certeza jurídica en las 
diversas problemáticas que enfrenten. 

• Fortaleceremos la identidad sindical de nuestra dirigencia seccional. En este sentido 
desde la Secretaria General emprenderemos acciones que prioricen la inclusión y la 
equidad dirigidas a los  Integrantes de la Directiva Seccional, dirigentes delegacionales, 
representantes de centro de trabajo y representantes de escuela, para que a través  de 
ellos el sentido de pertenencia a nuestra organización sea más sólida y este dignamente 
representada. 

• Seguiremos con el Programa Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para 
el Personal al Servicio de la Educación del Estado de Quintana Roo, PROTEINQROO en 
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el nivel básico, promoviendo convocatorias para la asignación de los equipos de computo 
a los docentes del nivel, de igual manera impulsaremos con el comité técnico estatal el 
inicio de los lineamientos del Programa para el Nivel Medio Superior y Superior y Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Educación. 

• Concretar el Programa de Carrera Administrativa, y promover con el titular de la 
Secretaria de Personal y Apoyo y Asistencia a la Educación, un equipo de trabajo que 
incluya al personal del PAAE, en la revisión de los lineamientos y el seguimiento de 
resultados en la asignación de los beneficiados. 

• Daremos seguimiento al tema del concepto 41 en el nivel medio superior, se hará una 
revisión de la problemática con la autoridad correspondiente para hacer valer el derecho 
de los compañeros que perdieron dicho concepto, recurriremos a las dependencias que 
correspondan, ya sea a nivel estatal o nacional, con la finalidad de resolver sus 
demandas. 

• Conformar un equipo académico pedagógico de la Sección 25 del SNTE, donde se 
incluirá a maestras y maestros destacados para brindar asesoría a los compañeros en 
los procesos de promoción de la USICAMM. 

• Fortaleceremos los Programas que nacieron de nuestros propios maestros: la Caja de 
Ahorro y FAMUCADE, haremos una revisión y actualización de sus lineamientos de 
ambos programas, como también haremos una rendición de cuentas para cumplir con la 
Transparencia de los Recursos de los compañeros. De igual forma convocaremos a una 
asamblea general de socios de ambos programas. 

• Gestionaremos con las instituciones que ofrezcan Licenciaturas, Maestrías y Doctorados, 
brindando oportunidades para las y los compañeros que desean superarse 
profesionalmente. 

• Realizaremos actividades deportivas, culturales y artística en los municipios del estado, 
y retomaremos la convivencia en los eventos estatales, para celebrar y conmemorar el 
“Día del Maestro” donde entregaremos reconocimientos a los maestros destacados por 
su trayectoria como docentes en los magnos eventos de convivencia. 

• Realizaremos Jornadas informativas y de capacitación de manera periódica. 

• Promoveremos la credencialización en todo el estado. 

• Fortaleceremos las relaciones de trabajo con las dependencias del ISSSTE y 
FOVISSSTE, buscando la mejor atención de nuestros agremiados en sus dependencias, 
así mismo la atención digan que merecen nuestros agremiados.  

• Impulsaremos el Fideicomiso “Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento 
a la Vivienda para el Magisterio del Estado”, FOVIMQROO, para incrementar el monto 
del préstamo y hacer un ajuste en los tiempos de pago de los mismos. 

• Vigilaremos los procesos de cambios promovidos por la USICAMM, para que sean justos, 
transparentes y con apego a derecho de los trabajadores. Estableceremos mesas de 
trabajo para la revisión oportuna de los lineamientos aplicables en los procesos de 
cambios de centros adscripción, permutas de adscripción para que sean atendidas e 
incorporadas las particularidades de cada nivel. 

• Promoveremos espacios dignos de deporte, recreación, cultura y arte para las y los 
maestros activos, pensionados y jubilados. 

• Revisaremos las condiciones contractuales de los maestros y maestras de inglés 
pertenecientes al PRONI para que en la medida de lo posible se basifiquen y mejoren 
sus condiciones laborales. 
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• Impulsaremos la basificación ordenada del personal del PAEE, con criterios de inclusión 
equidad y respeto a los derechos laborales adquiridos a lo largo de los servicios prestados 
por honorarios. 

• Realizaremos cursos de orientación ideológica, política y sindical con los docentes de 
nuevo ingreso, así como con los comités delegaciones recién electos. 
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PLATAFORMA SINDICAL.  

  

Los tiempos actuales en todos los ámbitos de la vida, requieren una transformación, lo sindical 

no es la excepción, es por ello, que surge la inquietud de compañeras y compañeros, para 

participar en este proceso de cambio que ofrece una oportunidad de servir al servicio de los 

agremiados de la Sección 25 de SNTE. 

Nuestra Sección 25 del SNTE, requiere de una autonomía política, para definir sus rumbos y 

tomar acuerdos, tomar sus propias decisiones y fortalecer los trabajos que en bien de los 

agremiados se han generado y consolidado en el estado aunado a dar continuidad a las 

demandas de nuestros agremiados. 

Con base en lo anterior, mujeres y hombres con experiencia sindical y en las diferentes 

estructuras desde el ámbito delegacional al seccional, y considerando el impulso de la juventud 

que hoy quiere participar y aportar en las tareas sindicales, decidimos conformar este equipo de 

trabajo, mismo que se consolida en la planilla “Inclusión y Equidad para una Transformación 

Sindical”. (PLANILLA BLANCA) 

Hoy hacemos el compromiso, de brindar la atención a los agremiados, con calidad humana, con 

empatía, y con el respeto a los valores humanos que caracterizan a cada uno de los integrantes, 

garantizando un acercamiento hacia los compañeros que están habidos de atención y 

demandan el respeto a sus derechos como lo marca nuestro Estatuto, con justicia y garantía a 

sus “derechos laborales, sociales económicos y profesionales”. 

Nuestros compromisos y objetivos son reales, basados en los mandatos estatutarios vigentes 

correspondientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  

Exigiremos y haremos valer nuestros derechos, con mano firme, sin temor ni titubeos, estaremos 

al frente en todo momento para velar y cumplir la defensa de todos los  agremiados siendo 

totalmente inclusivos: el apoyo y atención no tendrá privilegios  porque serán atendidos 

directivos, docentes, personal administrativo y de intendencia y apoyo y asistencia a la 

educación al igual que  nuestros respetados pensionados y jubilados, quienes han entregado 

toda una vida al trabajo y merecen el reconocimiento y la atención de los dirigentes. 

Hoy es imprescindible además de obligatorio y necesario el trabajo y la atención en beneficio de 

la colectividad, por lo que es inadmisible que alguien venga a prometer sin quererse 

comprometer. LA MISION NUESTRA SERA BRINDAR ATENCIÒN CON RESPETO,CON 

IGUALDAD,CON JUSTICIA Y CON EQUIDAD. 
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PLANILLA: 

“RENACER MAGISTERIAL” 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR: NARANJA 
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N°. Carg
o 

CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE 

1 Secretaría General Jorge Isaac Alvarado Alcocer No aplica 

2 Secretaría Técnica “A” Seiler Josué Sánchez Alcocer Norberto May Pat 

3 Secretaría Técnica “B” Ivonne Leonely Guillen Escalante María Luisa Poot Ek 

4 Secretaría de 
Organización I 

Lourdes Iliana Canto Catzin Laura Isabel Godoy Illescas 

5 Secretaría de 
Organización II 

Ofelia del Rosario Herrera Martin Ariadna Aileen Souza 
Meléndez 

6 Secretaría de 
Organización III 

Wilfred Isaac Arce Hernán Velázquez Pat 

7 Secretaría de 
Organización IV 

Ana Rosa Flota Cardeña Juan Carlos Rodríguez 
Estrella 

8 Secretaría de 
Organización V 

Verónica Azcue Romero Francisco Manuel Rodríguez 
Juan 

9 Secretaría de 
Organización VI 

Lucia del Pilar Matos Burgos Roicer Ernesto Chi Salazar 

10 Secretaría de 
Organización VII 

Luis Mercedes Cano Braga Joel Armando Meneses Chim 

11 Secretaría de 
Organización VIII 

Rodolfo Ramírez May Ileana Verónica Tah Pool 

12 Secretaría de 
Organización IX 

Maribel Cano Buenfil Adiel Benjamin Kauil Pacab 

13 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Preescolar 

 
Mercy Karina Novelo Sosa 

 
Arizbe de la Rosa Moo Catzin 

14 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Primarias 

 
Juan Arturo Chi Uc 

 
María Guadalupe Damaso 
Santana 

15 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Secundarias 
Generales 

 
Raúl Miravete Granja 

 
Ana María López Braga 

16 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Secundarias 
Técnicas 

 
Claudia Citlali Cortez Vázquez 

 
Mario A. Sabido Medina 

17 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de 
Telesecundarias 

 
Rosa Isabel Diaz Manzanero 

 
Jorge Manuel Dzul Poot 

18 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Educación 
Indígena 

 
Pablo Perera Marín 

 
Celia Amira Cruz Canul 

19 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Niveles 
Especiales 

 
Jaqueline Calvo Polanco 

 
Sergio Enrique Viera González 

20 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Educación 

 
Octavio Vargas Barrón 

 
Raúl Omar Peraza Almeyda 
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Media Superior 

21 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Educación 
Superior 

Erik Manuel Sandoval Maldonado Jose Abraham Campos Molina 

22 Secretaría de Trabajo y 
Conflictos de Personal de 
Apoyo y Asistencia a la 
Educación 

Rita Elena Chavarría Diaz Laura Oliva Sonora Olivares 

23 Secretaría de 
Pensionados y Jubilados 

 
Ana Laura Paulin Pineda 

Margarito Pech Aguilar 

24 Secretaría de Finanzas Marina de Jesús Itza Canche  Diana Leticia Itza Canche 

25 Secretaría de Créditos Manuel Aguilar Aguilar Juan Carlos Hau Balam 

26 Secretaría de Vivienda Alfredo Enrique Garma Viturin Liliana Abril León Pech 

27 Secretaría de Equidad, 
Género y Derechos 
Humanos 

Arely del Socorro Pech Lara Marina Aburto León 

28 Secretaría de Previsión 
Social 

Sergio Manuel Vivas Rodríguez  Jose Emeterio Poot Dzul 

29 Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Deinner Alejandro Cuervo Avilez Neffy Josué González Segura 

30 Secretaría de Asuntos 
Educativos 

Miguel Ángel Can González Minerva Guadalupe Cárdenas 
Villanueva 

31 Secretaría de Asuntos 
Profesionales 

Ricardo Jesus Almeyda Tejero Gladis Gabriela Noh Canche 

32 Secretaría de Innovación 
Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

Jorge Alberto Chan Martínez  Juan José Lugo Piña 

33 Secretaría de Orientación 
Ideológica y Sindical 

José Luis Sánchez Irola Astrid Jeannete Cambranis 
Ramírez 

34 Secretaría de Vinculación 
Social 

Antonio Irigoyen Muñoz  Mildred Paola Fernández 
Rosado 

35 Secretaría de Formación 
Sindical 

Yadira Castillo Buenfil Juan Gabriel Diaz Martin 

36 Secretaría de 
Promociones Económicas 

Mildred Leonor Canul Pérez Sagrario Andrade Aguilar 

37 Secretaría de 
Promociones por 
Incentivos para Educación 
Básica 

Julia Isabel Arjona Canul Héctor Hernández Arguello 

38 Secretaría de Pensiones y 
Jubilaciones 

Guillermo Sánchez Ruz Silvia Rubi Irigoyen Muñoz 

39 Secretaría de 
Comunicación 

Antonio de Jesús Castillo Samos Juan Carlos Uch Noh 

40 Secretaría de Negociación 
Laboral 

Landy Rosalía Poot Ek Ariadne Aracelly Castillo 
Samos 
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41 Secretaría de Asuntos 
Jurídicos 

Denis Vladimir Vega Flota Manuel Gilberto Maldonado 
Tun 

42 Secretaría de Actas y 
Acuerdos 

Vicente Gaspar Pat Poot Guillermo Rubén Garrido 
Herrera 

43 Secretaría de la 
Contraloría 

Carlos Jose Gonzalez Gonzalez José Manuel de Atocha Castro 
Gómez 

44 Secretaría de Patrimonio 
Sindical 

Naira Adriana Tuk Xool Erika Patricia Godoy Illescas 

45 Secretaría de Oficialía 
Mayor 

Abraham Lizama Cheluja Beatriz Garza Sánchez 

 

Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Erik Montalvo Peña 
Primer Secretario Eugenio Dzul Romero 
Segundo Secretario Roberto Antonio Suarez Quijada 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de 

Resultados 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Julissa del Carmen Domínguez Palomo 
Vicepresidente Miriam Eunice Mukul Noh 
Secretario Rosa Carmen Sabido Medina 
Primer Vocal Mabel de Jesús Góngora López 
Segundo Vocal Iliana Esther Avelino Perez 

 

Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal Christian Emanuel Alvarado Alcocer 
Concejal Edwin Medina Pacheco 
Concejal Lourdes Alejandra Matos Guerrero 
Concejal Didier Francisco Cachón Sabido 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Consolidar una organización democrática, es indispensable para practicar un sindicalismo de 

acción múltiple en nuestra sociedad actual. Ante esto, tendremos la oportunidad de trascender 

las visiones del gremio de corto, mediano y largo plazo, para el ejercicio de un sindicalismo 

socio-político y estratégico. Para ello tenemos que estar avante en redes sociales, de modo que 

las organizaciones de trabajadores, obreros, campesinos y maestros, concurran en frentes 

amplios, generando espacios de diálogo, discusión y formulación de propuestas que beneficien 

a sus agremiados y al conjunto de la sociedad, estrechar lazos en instituciones públicas de la 

sociedad civil en sus diversos ámbitos de competencia. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por sus siglas SNTE, está inmerso dentro 

de las leyes nacionales y estatales desde su creación y por su misma razón de ser, RenaSNTE 

reitera y reafirma su interés de trabajar y coadyuvar en su relación interinstitucional con el 

propósito de favorecer al bienestar de los trabajadores de la educación y de la sociedad en 

general, prevaleciendo aspectos como salud, educación, trabajo, derechos y desarrollo social.  

Como el mismo SNTE lo menciona, buscamos promover un sindicalismo socialmente 

comprometido, democrático y eficaz con todos nuestros agremiados, estableciendo así una 

política de vinculación social y alianzas con organizaciones políticas y sociales. Es 

imprescindible el diseño de programas que impulsen la equidad, la perspectiva de género y de 

derechos humanos.  

Nuestra misión es recuperar y solidificar la confianza y el reconocimiento de todos nuestros 

agremiados, que nuestro quehacer cotidiano, de una sección organizada, unida, eficiente y 

combativa; que favorece la igualdad, equidad y el principio de derecho en las oportunidades, 

privilegia la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas en su gestión, dentro de un 

marco de respeto, convivencia plural y compromiso en su materia de trabajo; brindando un 

servicio oportuno, interactivo, eficiente y eficaz. 

 

PROPUESTAS RENASNTE 

➢ Mesas de diálogo permanentes en los municipios para atender los rezagos laborales. 

➢ Demandar atención de calidad por parte de ISSSTE en todos los municipios. 
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➢ Exigir mesas tripartitas para analizar las convocatorias del USICAMM 

➢ Procesos de basificación del PAEE, empezando con los de mayor antigüedad por 

confianza y honorarios. 

➢ Creación del incentivo estatal a las prácticas docentes destacadas 

➢ Rescatar y elevar el número de escuelas de tiempo completo con horario ampliado 

➢ Creación de un centro de profesionalización a trabajadores de la educación. 

➢ Revisar el aumento a las prestaciones económicas estatales (GE, concepto 41) 

➢ Solicitar que a todo PAEE con motivo 95 o motivo 10, se le dé la oportunidad de participar 

en escalafón. 

➢ Revisar y vigilar que la Autoridad educativa interprete correctamente nuestro marco 

jurídico y laboral evitando que quiera administrar a su conveniencia, evitando perjudicar 

a nuestros agremiados. 

➢ Continuar con el programa de cambios de adscripción de acuerdo con nuestro contexto, 

con la intención de que los maestros puedan estar lo más cerca posible de sus familias. 

➢ Contratar despachos que nos ayuden a esclarecer nuestra participación como sindicato 

en las leyes vigentes de los diferentes órganos de gobierno. 

➢ Promover que F.O.N.E. no se atrase en sus nóminas y resolver toda la problemática de 

pagos que ello ha generado. 

➢ Las oficinas distribuidas en los diferentes municipios estén en funcionamiento. 

➢ Promover convenios e intercambios con instituciones que contribuyan al desarrollo 

profesional y académico a nuestros miembros de las organizaciones participantes. 

➢ Promover la capacitación constante a todo el Comité Seccional para atender las 

problemáticas presentadas por los agremiados 

➢ Respetar y dar cumplimiento a los acuerdos que emanen de la estructura sindical, y los 

órganos de gobierno de nuestra organización. Fortalecer y optimizar los canales 

adecuados que contribuyan a una mejor comunicación, información y retroalimentación 

de las acciones y esfuerzos de nuestro Comité Ejecutivo Nacional y Seccional en forma 

oportuna entre los agremiados de nuestra organización, comunicando de manera efectiva 

de arriba hacia abajo y viceversa en forma y tiempo 

➢ Transparentar el ejercicio sindical y hacer de la rendición de cuentas una cultura sindical. 

➢ Analizar y hacer valido el incremento natural de horas en los trabajadores de base. 
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➢ Realizar jornadas periódicas de información a la base, mediante pláticas, conferencias y 

encuentros municipales donde se asesore al docente sobre los distintos procesos de 

selección emanados de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las 

Maestras. 

➢ Priorizar la agenda estatal sindical que emana de las bases, por encima de la agenda 

nacional. 

En RenaSNTE estamos convencidos que solamente escuchando lo que al magisterio aqueja 

podremos resolverlo. 
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PLATAFORMA SINDICAL 

Llevando el mensaje del Movimiento RenaSNTE, visitando todos los municipios de nuestro 

estado lo que se oye es algo que aqueja al magisterio en general: un abandono total, la base 

trabajadora no encuentra eco a sus demandas en ningún lado, nadie parece querer escucharlos; 

los Secretarios Generales Delegacionales a su vez, se quejan de que fueron abandonados por 

la dirigencia actual; es decir, la estructura sindical que son quienes debieran llevar la voz de las 

demandas laborales, no pudieron hacerlo porque el líder estatal, prácticamente desapareció 

seis años. 

Mientras tanto en los municipios existen problemáticas que llevan años sin ser resueltas, sin 

nadie que le dé la importancia que merece. En RenaSNTE vislumbramos a partir de lo 

escuchado, la construcción de una jornada de atención a las demandas que nadie oye, 

construiremos un verdadero pliego de demandas laborales que nadie ha resuelto en los últimos 

seis años o más. Un pliego que será contado por quienes han padecido el abandono 

institucional. Un pliego de demandas de los problemas laborales, que el Gobierno Estatal como 

patrón sustituto tiene la obligación de resolver. 

Estamos ante una representación sindical obsoleta, la cual debe de renovarse para estar a la 

altura de los cambios actuales; conocer la nueva política educativa nacional y el rol del 

trabajador de la educación como agente de transformación social en México; entender, 

comprender, analizar y actuar a la par de la transformación del Sistema Educativo Mexicano, 

siempre cuidando y protegiendo los derechos de los niños, niñas y jóvenes a la educación de 

calidad, logrando el máximo de los aprendizajes de los estudiantes que tenemos a nuestro 

cargo, sin dejar atrás los derechos al salario digno y las condiciones dignas de trabajo de todos 

los que estamos inmersos en el funcionamiento nuestro sistema educativo y día a día lo 

hacemos posible. 

Es prioritario que contemos con una dirigencia sindical que se inmiscuya en conocer a fondo 

nuestro papel sindical dentro de nuestro Sistema Educativo Mexicano y las leyes que emanen 

de él, comprometidos en buscar el progreso de cada uno de los agremiados a nuestra sección 

sindical.  
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Contamos con diversas maneras de pensar dentro de nuestro equipo RenaSNTE y gracias a 

ello podemos conjuntar ideas y proyectos que nos permiten buscar la unidad, la honestidad, la 

imparcialidad, con visión política, claridad política sindical, buscamos obtener los beneficios 

necesarios con nuestras gestiones y ante las instancias necesarias para nuestra base sindical 

sin distinción alguna. 

Contamos con la fortaleza de trabajar en conjunto, gracias a ello, las actitudes de discriminación, 

exclusión e intolerancia no corresponden a nuestra ideología ni cabida alguna en el proceder de 

los integrantes de esta planilla. 

Estamos ante un cambio en beneficio de todos y cada uno de los integrantes de nuestro gremio 

sindical, en donde RenaSNTE como actor protagónico responsable, potencialice nuestra 

participación en la toma de decisiones en la agenda pública en beneficio de todos los 

trabajadores de la educación, luchando y esforzándose para recuperar con esfuerzo, 

compromiso y trabajo diario en beneficio de nuestros compañeros y sus familias, la confianza 

de los agremiados de la Sección 25 en su organización sindical. 

La hora ha llegado y para nuestra base sindical es momento de actuar desde la Unidad y la 

pluralidad en busca del bienestar común y un mejor futuro para los trabajadores de la educación 

y sus familias, estamos seguros que juntos podemos. 

Para RenaSNTE es momento de llevar a los órganos de gobierno de nuestra organización 

sindical a compañeros y compañeras con vocación de servicio y no con la ambición de servirse 

entendiendo que la confianza de nuestros compañeros jamás debe ser traicionada. 
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PLANILLA: 

“PODER DE BASE” 
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N°.       CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 
CANDIDATO 
SUPLENTE 

1 Secretaría General  Elsy Concepción Chi 
Cauich. 

No aplica 

2 Secretaría Técnica “A” Humberto Abán Uicab Arsenio Bernardo 
Cetina Ek 

3 Secretaría Técnica “B”  Mario Javier Enríquez y 
Enríquez. 

Hector Fields Maza 

4 Secretaría de Organización I Jesús Heriberto Fields 
Maza 

 Rosa María Nahuat 
Moo 

5 Secretaría de Organización II Lidia Rosario Aviles 
Vasquez 

Jorge Iván Sabido 
García 

6 Secretaría de Organización III Efi María Caamal 
Lavadores 

Santos Graciliano 
Chan Piña 

7 Secretaría de Organización IV  Carlos Gómez Chan María Luisa Tuk. Trejo 

8 Secretaría de Organización V Myriam Guadalupe 
Becerra Perera 

Leyda Yolanda 
Gabriela Poot Selem. 

9 Secretaría de Organización VI Jorge Timoteo Hau 
Galaz 

Karla Rosalía 
Hernandez Magaña 

10 Secretaría de Organización VII Zeydi José Lara Huchin. Evarista Bravo Ortiz. 

11 Secretaría de Organización VIII Juan Miguel Tzab Lara María Loreto Medina 
Gómez 

12 Secretaría de Organización IX Laura Crystal Chablé 
Ávila 

 Walter Leocadio 
Cahun Balam. 

13 Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Preescolar 

Lizbeth Adriana Moo 
Blanco. 

Pattsy Berenice Sosa 
Vasquez. 

14 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias Alejandro Hernandez 
Velazquez. 

Carlos Javier Chablé 
Fernández. 

15 Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Secundarias Generales 

Miguel Jesus Becerra 
Polanco. 

Vielka Vivas Cardenas. 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Secundarias Técnicas 

Jesús Antonio Chan Uuh Rosa Isabel Martin 
Salazar 

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Telesecundarias 

Dianeyi Guadalupe 
Palma Varguez 

Jaime Alonso Uk 
Caamal. 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Indigena 

Lizbeth Liliana Cab Hu Silvia del Rocío Cituk 
Ucan 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 
Especiales 

Manuel Isaías del Jesús 
Vega Pech 

Josefina del Socorro 
López Chulim. 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Media Superior 

Tania Lorena López 
Pérez. 

Tomas Poot Ucan 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Superior 

Filiberto Pat Hernandez Jeovani Mauricio Pat 
Avila 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Educación 

Miguel Angel Tapia 
Zapata. 

Claudia Ivett Montejo 
Martinez. 

23 
Secretaría de Pensionados y Jubilados Higinio Cab López. Brenda María Flores 

Ortiz. 
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24 Secretaría de Finanzas Minerva de los Angeles 
Martín Jimenez 

Elvira García Limón. 

25 Secretaría de Créditos Roberto Ortega García. Sara Santy Yah Duran 

26 Secretaría de Vivienda Ana Lilia Sabido García.  Beatriz Ucan May. 

27 Secretaría de Equidad, Género y Derechos 
Humanos 

Luis Ángel Uicab Mejía. Lidia María del Rosario 
Manrique Rosado. 

28 
Secretaría de Previsión Social Sandra Luz Vences 

Peralta. 
Nelda María Trejo 
Gómez 

29 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Adriana Rosado Castillo. Lucelly Chantal 
Rodríguez Villanueva. 

30 Secretaría de Asuntos Educativos Honorio Cano Canché. Bernardino German 
Yam Cruz. 

31 Secretaría de Asuntos Profesionales Miguel Alejandro Mayor 
Rodríguez. 

Irving Abdel Ake Chan 

32 Secretaría de Innovación Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

Mauricio René Parra 
Varguez. 

Gabriela Olvera 
Dominguez 

33 
Secretaría de Orientación Ideológica y Sindical Remigia Magdalena 

Novelo Jimenez. 
Dorcas Sarahí de 
Jesús Mena Tuz. 

34 Secretaría de Vinculación Social Clemy Josefina de la 
Cruz Chan Flores. 

Karina Irlanda Velasco 
Gongora. 

35 Secretaría de Formación Sindical Doris Viviana González 
Balderas 

Denise Lizbeth Rojas 
Flores 

36 Secretaría de Promociones Económicas Sheila Ivonne Martínez 
Rodríguez. 

Rosa Albina Martínez 
Carrera. 

37 Secretaría de Promociones por Incentivos para 
Educación Básica 

Marx Edwin Esquivel 
Martín. 

Irma Poot Cauich. 

38 
Secretaría de Pensiones y Jubilaciones Amalia Noemí Calderon 

Esquivel. 
Addy Blanco y Blanco. 

39 Secretaría de Comunicación Iran Ermilo López Balam. Silvia Noemi Manjarrez 
Alba 

40 Secretaría de Negociación Laboral Adriana Guadalupe 
Rosado Cepeda 

Diana Carolina Burgos 
Coronado 

41 Secretaría de Asuntos Jurídicos Cruzddy Emmanuel 
Basulto Cituk 

Susana Yamina Martin 
Escalante 

42 Secretaría de Actas y Acuerdos Eloina Flores Ordoñez. Erika Veronica Balam 
García. 

43 Secretaría de la Contraloría María de los Ángeles 
May Pech. 

Fernando Gutierrez 
Gómez 

44 Secretaría de Patrimonio Sindical María Esmeralda 
Gonzalez Ávila. 

Nelly Guadalupe 
Flores Cardenas. 

45 Secretaría de Oficialía Mayor Asunción Alipo Puc Teh.. Alejandro Gaona 
Martínez. 
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Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente MARGARITA CANTO CUXIM 
Primer Secretario LUIS ANTONIO CAB HU 
Segundo Secretario JOSE ANTONIO GONZALEZ DE DIOS 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de 

Resultados 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente ROSA ISELA DE JESUS VALENCIA CANCHE 
Vicepresidente CARLOS RICARDO MATEOS DZIB 
Secretario NANCY RAQUEL VELASCO GONGORA 
Primer Vocal ALVAR GEOVANY CABALLERO TUCUCH 
Segundo Vocal MARIA REYES PUC CHEL 

 

Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal SANTOS GRACILIANO CHAN PIÑA 
Concejal SILVIA DEL ROCIO CITUK UCAN 
Concejal ARSENIO BERNARDO CETINA EK 
Concejal ROSA MARIA NAHUAT MOOO 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

1. Defender y garantizar los derechos adquiridos para todos los trabajadores de la Educación. 

2. Luchar por la recuperación ´del Sistema solidario de pensiones (ISSSTE). 

3. Impulsar la jubilación digna para todos y luchar por una pensión en salarios 

mínimos y no en UMAS como se viene llevando a cabo actualmente. 

4. Transparentar los ingresos y egresos de las cuotas sindicales. 

5. Luchar por incremento salarial digno para los y las trabajadoras en virtud de 

la pérdida del valor adquisitivo de lo que actualmente se percibe como sueldo. 

6. Asesoramiento jurídico general para los trabajadores en proceso de jubilación, 

crédito de vivienda, servicio médico, solicitud de licencia, etc. 

7. Por el rescate del sistema de Seguridad social del ISSSTE y mejor servicio a 

los trabajadores y que se garantice el abasto de medicamentos. 

8. Exigencia de procesos transparentes y justos en la basificación y la asignación 

de plaza automática a egresados de normales públicas. 

9. Gestionar la basificación de los compañeros trabajadores motivo 20 mejorando 

su condición laboral. 

10. Una educación integral, humanística y científica. 

11. Informar de manera oportuna los beneficios, propiedades y conquistas 

sindicales. 

12. Impulsar una cultura asamblearia para atender las demandas laborales y la 

toma de acuerdos colectivos. 

13. Revisión de la Ley del ISSSTE, así como las leyes secundarias y proponer 

reformas a la ley en beneficio de los trabajadores de la Educación. 

14. Convocar y organizar periódicamente reuniones de centro de trabajo, 

delegacionales, y plenos estatales. 

15. Promover reuniones con la SEP, llevar a cabo acuerdos que nos   permitan 

retomar los contenidos del Programa Nacional Alternativo de Educación y 

Cultura (PANAEC) hacia el fortalecimiento de la Nueva Escuela Mexicana. 

16. Convocar a maestros del estado para trabajar en el análisis del PANAEC a 

través de talleres y otros formatos que permitan apropiarse de la teoría y 

práctica que contiene el programa, en acuerdo con las autoridades de la SEP. 
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PLATAFORMA SINDICAL 

 

Introducción 

El decreto de reforma al 3º y al 73º Constitucional inicia la más grande agresión del 

gobierno a la Educación Pública mexicana y se inicia también una férrea batalla                          

magisterial y popular para defender la escuela pública, la gratuidad, los derechos 

laborales, la seguridad en el empleo y el normalismo.  

La Planilla Poder de Base lleva por lema “Honestidad, Democracia y transparencia” 

en la idea de democratizar la vida sindical y defender los derechos del magisterio 

Quintanarroense. 

Quienes integramos la planilla tenemos actitud de servicio, capacitación, 

organización, disposición, iniciativa, , así como autoridad moral para emprender 

colectivamente la gran labor de  mejorar las condiciones laborales sin intereses de 

grupo ni ambiciones personales o acuerdos       cupulares a nuestro Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación. 

Una Sección XXV democrática, transparente, solidaria, justa, honesta e incluyente, 

mediante la participación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. 

Planteamientos fundamentales 

Recuperar las conquistas sindicales que se tenían antes de la llegada  de los 

neoliberales, recuperar el nivel salarial ante la pérdida  de su valor adquisitivo, 

plantear una reforma social solidaria y generacional, la democratización real y 

completa de nuestra organización sindical a través de un Proyecto Político Sindical 

con un SNTE  desde  el poder de la base que defienda a los trabajadores, la 

Educación Pública y la Patria, construir desde ese nuevo SNTE un planteamiento 

político sindical que  lo impulse hacia la verdadera democracia de la vida nacional. 

1. Dar respuesta a las demandas de los trabajadores. 

2. Construir una organización nacional que trabaje la propuesta del 

proyecto alternativo nacional. 

 

Proponemos la organización del trabajo mediante los siguientes rubros: 

Propósito general 

Tener una Sección XXV democratizada para generar la defensa y recuperación de 

todos los derechos laborales para todo el magisterio de Quintana Roo y a su v     e   z, 

ayudar en el proceso de democratización de todo el Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación eliminando la corrupción y el corporativismo. 
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A) LINEAS PARA EL PERFIL DEL NUEVO SNTE 

 

• Un SNTE democrático, al servicio de la patria y de los trabajadores de la Educación. 

• El SNTE al servicio de una educación integral, humanista y científica 

formadora de seres humanos conscientes. 

• El SNTE en defensa de la Educación pública y de los derechos 

adquiridos para todos. 

• El SNTE con soberanía y poder de decisión en la base magisterial. 

B) EJES DEL PROYECTO POLITICO SINDICAL DEL SNTE 

1. Restituir la dignidad magisterial y el poder de las bases, mediante el 

impulso de la cultura asamblearia, de participación auténtica de sus 

agremiados. 

2. Participar en la transformación democrática de México. 

3. Por la defensa de la Escuela Pública y el desarrollo de una educación 

integral humanista y científica. 

4. Por una sección sindical que impulse un programa de desarrollo cultural 

popular y de  vanguardia. 

5. Por una Sección Sindical que promueva el respeto a los derechos a 

adquiridos para todos los trabajadores de la educación. 

6. Una Sección Sindical que defienda la seguridad social y laboral de sus agremiados. 

7. Por una Sección Sindical que promueva una gestión justa y democrática 

en beneficio de todos los trabajadores de la Educación. 

 


