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CNE/RESOLUCIÓN 01-S27/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINA LA 
PREVENCIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLAS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA SECCIÓN 27 DEL SNTE EN EL ESTADO DE SINALOA.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PR<MERO. En cumplimiento al Decreto publicado el pasado 1º de mayo del año 2019, en el Diario 
Oficial de la Federación, 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 10 del mes de marzo del 2020, se emitió la convocatoria dirigida a los 
trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 27 del SNTE, en el Estado de Sinaloa 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 Sol de Sinaloa así como en la página web 
Https://www.snte.org.mx/seccion27/  y se notificó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el mismo 
día. 
 
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 día 11 al día 13 del 
mes marzo del 2020. 
 
QU<NTO. El día 12 del mes de marzo del 2020, segundo día del plazo para presentar solicitudes, 
se recibieron, en orden cronológico, las solicitudes de registro de las planillas siguientes: 
 
 Nombre de la planilla  Emblema Color 
1.  Honestidad Sindical 

 
Servir es nuestra causa Blanco 

 
 
SEXTO.  El tercer día, 13 del mes de marzo del 2020 se recibieron, en orden cronológico, las 
solicitudes de registro de las planillas:  
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 
1.  Dignidad, Democracia y Transformación Hasta la Victoria                       Tinto   

2.  Dignidad Magisterial Por el fortalecimiento de los 
derechos laborales 

Verde 

 
SÉPT<MO. 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 
Convocatoria, una vez concluido el plazo de registro de planillas, el Comité Nacional Electoral contará 
con cinco días para revisar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de elegibilidad, así 
como de procedencia de las solicitudes de registro de las planillas presentadas o en su caso la 
prevención correspondiente. 
 
Así, de conformidad con los artículos 13, fracción III, 40, 41, 43, 44, 179, 247 y 264, párrafo segundo del Estatuto; 
7, 8, 9, 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 analizada las solicitudes 
de registro de planillas presentadas para la elección de la Directiva de la Sección 27 del SNTE en el Estado de 
Sinaloa,  así como la documentación anexa a las mismas, en cada caso, el Comité Nacional Electoral observó y 
arribó a lo siguiente:  

 
I. Planillas que no cumplen los requisitos  

 
 
 Nombre de la planilla  Emblema Color 
1.  Honestidad Sindical Servir es nuestra causa Blanco 
2.  Dignidad, Democracia y Transformación Hasta la Victoria Tinto 
3.  Dignidad Magisterial Por el fortalecimiento de los 

derechos laborales 
Verde 

 
a) La solicitud de la Planilla: Honestidad Sindical Emblema: Servir es nuestra causa Color: Blanco  

 
Harán sustituciones en el periodo de prevención 
 
 

b) Planilla: Dignidad, Democracia y Transformación Emblema: Hasta la Victoria Color: Tinto: 
 
Harán sustituciones en el periodo de prevención 

 
c) Planilla: Dignidad Magisterial Emblema: Por el fortalecimiento de los derechos laborales Color: 

Verde incumple con lo siguiente: 
 
Con lo dispuesto en los artículos 7 párrafo primero,8 párrafo primero e inciso d) y 33 inciso f) del 
Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales. 
El candidato en la posición 19 no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 párrafo primero y 8 
párrafo primero. 
El candidato en la posición 48 no cumple con lo dispuesto en el Artículo 8 inciso d) del 
Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales según constancia exhibida.  
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ÚNICO RESOLUTIVO 
 

En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 35 del Reglamento para la Elección de Directivas 
Seccionales del SNTE se previene a las planillas con inconsistencias en sus solicitudes de registro para 
que las subsanen en los términos indicados dentro del plazo de 3 días siguientes a la notificación de la 
presente determinación en estrados y en la página web oficial de la Sección 27 y, en caso de no hacerlo, 
se tendrán por no registradas. 
 
La presente Resolución fue aprobada por el Comité Nacional Electoral el día 22 del mes de octubre del 
2021, entrando en vigor el día de su aprobación. 
 
Notifíquese la presente Resolución por estrados y publíquese en la página web oficial de la Sección 27 
del SNTE, en términos de lo dispuesto por los artículos 34 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 

 
 

 
 


