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CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S30/2022 

 
 
 
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 30 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
 

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 17 de noviembre de 2022, se emitió la Convocatoria dirigida a los 

trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 30 del SNTE, en el Estado de 

Tamaulipas 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 Diario de Ciudad Victoria”, así como 
en la página web https://snte.org.mx/seccion30/ 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 18 al 20 

de noviembre de 2022. 
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QUINTO. El día 18 de noviembre de 2022 a las 15:09 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla:  

 Nombre de la planilla Emblema Color 

1.  Transformación Magisterial  

 
 

Blanco 
 

 

SEXTO. El día 19 de noviembre de 2022 a las 13:28 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

2. 

 
 

Lealtad al Magisterio 
 

 

 
 

 Amarilla  

 

SÉPTIMO. El día 20 de noviembre de 2022 a las 12:41 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

3. Por la Dignificación del SNTE 

 
 
 
 
 

    Naranja 

 

OCTAVO. 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 

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 y 34 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 la solicitud de registro de planillas presentadas para la Elección de la Directiva de la 

Sección 30 del SNTE en el Estado de Tamaulipas, así como la documentación anexa a la 

misma, el Comité Nacional Electoral observó y arribó a lo siguiente:  
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Planillas que cumplen los requisitos 
 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  Transformación Magisterial 

 

Blanco 

2.  
Lealtad al Magisterio 

 

 

Amarilla 

3.  

 
 
 

Por la Dignificación del SNTE 
 
 

 

 

Naranja 

 
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 18 al 20 de noviembre 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 
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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 son 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: 
 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  Transformación Magisterial 

 

Blanco 

2.  
Lealtad al Magisterio 
 

 

Amarilla 

3.  

 
 
 
Por la Dignificación del SNTE 
 
 
 
 

 

Naranja 

 



 

5  

 

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 30 del SNTE 

en el Estado de Tamaulipas fue aprobada el 24 de noviembre de 2022. 

 
QUINTO.  Así lo resolvieron los integrantes del Comité Nacional Electoral del SNTE.  
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución por estrados y publíquese en la página web oficial 
de la Sección Sindical 30 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: 

TRANSFORMACIÓN MAGISTERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR: BLANCO 
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Comité Ejecutivo Seccional 
 

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 
SUPLENTE 

1 Secretaría General   
NAIF JOSÉ HAMSCHO 
IBARRA 

NO APLICA 

2 Secretaría de Organización   

YONSON MEJÍA 

QUIÑONES 

 

VERÓNICA 
MARTÍNEZ 
ESTRADA 

3 Secretaría de Organización I Nuevo Laredo  
MARÍA CRISTINA 
MARTÍNEZ SAN JUAN 
 

BRISA ALEJANDRA 
FÉLIX AMAYA 

4 Secretaría de Organización II Reynosa   
ALEJANDRO 
ARELLANOS GALVÁN 
 

JUANA MARÍA 
MARTÍNEZ 
GARCÍA 

5 Secretaría de Organización III Matamoros 
ELEAZAR ORTIZ 
ALVARADO 

KARLA DÍAZ 
GONZÁLEZ 

6 Secretaría de Organización IV San Fernando   
PRIMITIVO SALAS 
JIMÉNEZ 
 

THELMA FELISSA 
YÉPEZ ÁLVAREZ 

7 Secretaría de Organización V Soto La Marina 
ARGELIA DESILOS 
RODRÍGUEZ 

MARÍA ALICIA 
CASTAÑEDA 
MORALES 

8 Secretaría de Organización VI Cd. Victoria 
PIEDAD MARÍA DE LOS 
ÁNGELES YADO LÓPEZ 
 

NEREYDA 
SÁNCHEZ OLVERA 

9 Secretaría de Organización VII Mante 
FRANCISCO ROJAS 
ORTIZ 

MARIBEL PIZAÑA 
LERMA 

10 Secretaría de Organización VIII Tampico 
ANA CLAUDIA 
RODRÍGUEZ LOREDO 
 

EVANGELINA 
LÓPEZ CASTILLO 

11 Secretaría de Organización IX Altamira JOSÉ JUÁREZ GARCÍA 
JOSÉ EMILIANO 
PÉREZ RUIZ 

12 Secretaría de Organización X Tula 
ERIKA VIANEY 
CHAIRES VÁZQUEZ 
 

MA. CONCEPCIÓN 
VILLASANA 
MUÑOZ 

13 Secretaría de Organización XI Madero 
MÓNICA IVETTE 
MACÍAS SALAZAR 
 

MARÍA DEL ROCIO 
BADILLO 
CAVAZOS 

14 Secretaría de Organización XII Miguel Alemán 
JESÚS ALBERTO 
RODRÍGUEZ ANDRADE 
 

RAÚL MONTES 
GUERRERO 

15 Secretaría de Organización XIII Valle Hermoso  

TOMAS EVARISTO 
GONZÁLEZ 
MANRÍQUEZ 
 

RAÚL EDUARDO 
PORTALES 
MORENO 

16 Secretaría de Organización XIV Río Bravo 
EDMUNDO JESÚS DE 
LA GARZA GARZA 
 

JESÚS ARMANDO 
RODELA 
ESQUEDA 

17 Secretaría de Organización XV Hidalgo 
JUAN CASTILLO 
MÉNDEZ 

JOSÉ ISIDRO 
PÉREZ RINCÓN 
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18 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Inicial 
ANGÉLICA MARÍA 
GONZÁLEZ OMAÑA 

MARÍA ZELESTE 
HERNÁNDEZ 
CASTILLO 

19 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar 
JUANA MARÍA MEDINA 
RODRÍGUEZ 
 

ADRIANA SIBAJA 
SMER 

20 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria 
JUAN JOSÉ 
CONTRERAS NEAVEZ 

IDALIA 
MARGARITA 
HERNÁNDEZ DÍAZ 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias 
Generales 

PATRICIA ELENA 
ROCHE RANGEL 

LEOPOLDO 
GUERRA CRUZ 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias 
Técnicas 

BENITO FRANCISCO 
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

KARINA MARIBEL 
NARVÁEZ SOSA 

23 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias 
JAVIER MÉNDEZ 
SALGADO 

CLAUDIA URBINA 
ALFARO 

24 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 
Especiales (Educación Especial) 

JESÚS REYES REYES 
JESÚS ARTURO 
GUTIÉRREZ RUIZ 

25 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Media Superior 

MARCIAL DE LA CRUZ 
SALINAS 

HADA MIRELLA 
NARVÁEZ GARZA 

26 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Superior (Normales, UPN y CAM) 

ERENDIDA YASMIN 
MENDOZA REYNA 

CARLOS SILVERIO 
PÉREZ BAUTISTA 

27 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Federalizados 
ARMANDO 
HERNÁNDEZ 
BARRIENTOS 

GLORIA DE LEÓN 
MALDONADO 

28 Secretaría de Trabajo y Conflictos de CECATI 
FERNANDO OCHOA 
GARCÍA  

JUAN MARTIN 
CAVAZOS 
JARAMILLO 

29 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de 
Apoyo y Asistencia a la Educación 

LUIS ARMANDO 
PERALES TORRES 

JESÚS PÉREZ 
ARGUELLES 

30 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Extraescolar 
MARIO ENRIQUE 
BONILLA DELGADO 

ELVIA MARGARITA 
MÉNDEZ MORA 

31 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Física 

 JOSÉ OMAR MAR 
ROCHA 

JOSÉ ÁNGEL 
GALLARDO 
RENDÓN 

32 Secretaría de Finanzas 
MARTIN RUBÉN 
CASTRO BANDA 

LAURA DELIA 
VANOYE SOTELO 

33 Secretaría de Pensionados y Jubilados 
ARTURO GUTIÉRREZ 
GARCÍA 

HÉCTOR JULIO 
PÉREZ GODINA 

34 Secretaría de Créditos 
HÉCTOR HUGO 
HERNÁNDEZ 
SAAVEDRA 

GUILLERMO 
ALBERTO 
MÁRQUEZ GARCÍA 

35 Secretaría de Vivienda 
NICOLÁS ROMERO 
REYNA 

MAHAYL SMER 
CENTENO 

36 
Secretaría de Equidad de Género y Derechos 
Humanos 

COPITZI YESENIA 
HERNÁNDEZ GARCÍA 

GRACIELA 
GONZÁLEZ 
AGUILAR 

37 Secretaría de Previsión Social 
MARCO TULIO 
MARAVILLAS OLGUÍN 

EMMANUEL DE LA 
GARZA GARCÍA 

38 Secretaría de Promociones Económicas 
NORBERTO AURELIO 
TORRES HERNÁNDEZ 

ROBERTO 
PADILLA NARVÁEZ 

39 
Secretaría de Promociones por Incentivos para 
Educación Básica  

MARISSA ESMERALDA 
CEPEDA RODRÍGUEZ 

BERTHA ELENA 
ENRÍQUEZ 
FLORES 
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40 Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 
ERIK ROSALIO AVALOS 
CASTILLO 

PEDRO MARTÍNEZ 
GONE 

41 Secretaría de Asuntos Educativos 
BERNARDINO 
NAVARRO MELÉNDEZ 

VÍCTOR MANUEL 
TREJO BARRÓN 

42 Secretaría de Asuntos Profesionales 
VÍCTOR BARAJAS 
PULIDO 

VINICIO 
RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ 

43 
Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 
Organizativa 

CARLOS AVELINO 
REGALADO JACINTO 

JUANA 
GUILLERMINA 
TORRES MÉNDEZ 

44 Secretaría de Vinculación Social 
JUAN LORENZO 
DELGADO SANDOVAL 

HIGINIO MEDINA 
SILVA 

45 Secretaría de Formación Sindical 
ANTONIO LEMUS 
AMBRIZ 

MOISÉS CANTÚ 
CORONADO 

46 Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
SERGIO SAMUEL 
HERNÁNDEZ BRAMBILA 

J. ELIM PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

47 Secretaría de Comunicación  
PERLA LIZETH ANZUA 
MARTÍNEZ 

CINTHIA CAN 
REBOLLEDO 

48 Secretaría de Negociación Laboral PABLO PICASSO MEJÍA 
ERNESTO 
CERVERA 
RODRÍGUEZ 

49 Secretaría de Asuntos Jurídicos 

JUAN GUSTAVO 
MARTÍNEZ DE LA 
FUENTE 
 

CARLOS 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

50 Secretaría de Actas y Acuerdos 
RIGOBERTO TORRES 
IRACHETA 
 

RAYMUNDO 
TERÁN MEDELLÍN 

51 Secretaría de Contraloría 
PAULINO GARCÍA 
AGUILAR 

OMAR GUTIÉRREZ 
GARCÍA  

52 Secretaría del Patrimonio Sindical 
FRANCISCO JAVIER 
MORALES MORENO 
 

JOSÉ ENRIQUE 
SALAZAR GARZA 

53 
Secretaría del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USICAMM) 

ALMA ILIANA TORRES 
GARCÍA 
 

MA. INÉS 
ÁLVAREZ 
GUERRERO 

54 Secretaría de SNTE – Joven 
ARMANDO PATIÑO 
MÁRQUEZ 
 

JOSÉ GUADALUPE 
MÉNDEZ TORRES 

55 Secretaría de Oficialía Mayor 
ANTONIO CESAR 
CORTEZ CRUZ 

GABRIEL 
GUADALUPE 
GARZA 
CASTELLANOS 

 
 
 

Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

PRESIDENTE MARTÍN ANAYA CONTRERAS 

PRIMER SECRETARIO EDUARDO FAUSTO CAVAZOS VALLE 

SEGUNDO SECRETARIO ROSA ARACELI VILLANUEVA CRUZ 
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Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

PRESIDENTE FLORENCIO MEDINA CANTÚ 

VICEPRESIDENTE ABIMAEL CHÁVEZ PONCE 

SECRETARIO JESÚS VICENTE BALDERAS AGUILAR 

PRIMER VOCAL MARCO ANTONIO REYES ESCOBEDO 

SEGUNDO VOCAL MIGUEL ÁNGEL OLIVARES ARGUELLO 

 
Concejales Nacionales  

 
Cargo a Contender Nombre 

CONCEJAL  MA. MAGDALENA PERAZA GUERRA 

CONCEJAL  ISRAEL REGALADO PÉREZ 

CONCEJAL  MIGUEL ÁNGEL TOVAR TAPIA 

CONCEJAL  JORGE ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 
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PLAN DE TRABAJO 

 

No podemos detenernos a observar y analizar solo el impacto que la globalización ha tenido 

en la sociedad, el avance científico, tecnológico y del conocimiento, mismo que ha 

impactado en las experiencias del trabajo docente. Lo que verdaderamente importa para 

nuestra Sección 30 es superar lo que ha detenido y retardado el establecer las condiciones 

idóneas de trabajo y de mejoramiento profesional de nuestros compañeros docentes para 

que accedan de lleno a los beneficios que nuestro Sindicato ha conquistado a lo largo de 

su historia, y que en este tiempo presente se requiere una verdadera transformación que 

dé respuesta a las situaciones laborales altamente demandantes.    

El bienestar de una comunidad se construye con el esfuerzo de quienes la conforma, ante 

la oportunidad histórica de construir un Sindicato que trasciende en su tiempo y que se 

asume a la vanguardia en principios, valores y derechos de quienes representa, es hoy en 

día un reto que pretendemos asumir.   

Por eso conocedores de la nueva política educativa nacional y el rol del docente como 

agente de transformación social en México, hemos decidido presentar este plan de trabajo 

que refleja nuestro compromiso y  contribución a transformar y mejorar el bienestar  social, 

laboral, económico y profesional de los integrantes de la Sección30del S.N.T.E, 

promoviendo una mejor calidad de vida, favoreciendo  la motivación, el espíritu de servicio 

y la satisfacción laboral, con base en los siete ejes estratégicos establecidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional del S.N.T.E. que le dan viabilidad para adaptarse a cualquier escenario 

ya sea educativo, político, económico, social y cultural. 

 

1.- DERECHOS LABORALES Y SALARIALES 

Entre los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

están: el derecho al libre trabajo u ocupación, a la remuneración justa y equitativa, a la libre 

afiliación sindical para la defensa de sus derechos laborales. 

Entre los derechos laborales más importantes se encuentran: salario, jornada de trabajo, 

días de descanso, vacaciones, aguinaldo y primas vacacionales. En ese tenor el S.N.T.E. 

tiene como principales objetivos mantener invulnerables los derechos de sus agremiados. 

Desde el primer día, como comité seccional, encabezaremos las gestiones para lograr los 

siguientes beneficios: 
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I.- Mantener, preservar y fortalecer las conquistas sindicales alcanzadas en materias de 

sueldos, prestaciones y aguinaldo mismos que constituyen un soporte de apoyo a la 

economía familiar de los trabajadores de la educación. 

II.- Realizar una revisión sobre el funcionamiento de la USICAMM para generar una 

propuesta que mejore el funcionamiento del mismo, así como transparentar los 

movimientos y asignaciones de manera regional beneficiando a los trabajadores de la 

educación. 

Lo anterior a través de las siguientes líneas de acción: 

• Gestión de un mayor presupuesto para los programas de promoción horizontal y 

vertical. 

 

• Creación de una instancia que prepare y de seguimiento a todos los maestros que 

participen en promoción horizontal y vertical. 

 

• Revisión y transparencia de las reglas de USICAMM para que facilite el verdadero 

incremento a los compañeros que ya están en servicio. 

 

• Gestión para la búsqueda de alternativas funcionales para que los maestros, que por 

su número de horas no puedan participar en los procesos de horas adicionales 

convocados por la USICAMM puedan hacerlo. 

 

• Basificación, regularización y categorización de las claves de compañeros que tienen 

función con clave distinta a su desempeño. 

 

• Basificación y regularización de las claves de los "Teachers'', maestros de inglés 

para pasar de asesores a docentes, adquiriendo los derechos laborales que les 

corresponden; así como la gestión del pago de su antigüedad a su casa pensionaria 

para que puedan tener seguridad para su jubilación o retiro. 

 

• Gestión para la basificación de los compañeros de Tecnología Educativa que han 

laborado por varios años por contrato. 

 

• Búsqueda de las alternativas apegadas a la nueva norma educativa para el 

crecimiento laboral de los Maestros de Educación Física, así como la regularización 

de las claves asignadas y sus funciones. 
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• Revisión de los techos financieros de todos los compañeros trabajadores de la 

educación a fin de regular su situación laboral. 

 

• Gestión para que la diferencia de zonas económicas no sea límite para movimientos 

de cambios de adscripción. 

 

• Fortalecer a las delegaciones sindicales para la defensa de los techos financieros en 

plazas administrativas y de apoyo, así como diversas vacancias que se generen en 

sus centros de trabajo. 

 

• Gestión de mayor presupuesto para carrera administrativa y que nuestros 

compañeros administrativos, personal de apoyo y de asistencia a la educación que 

ingresen a dicho programa cuenten con un mejor estímulo.  

 

• Diseño y creación de rutas de transporte y movilidad colectivo que den el servicio de 

traslado de nuestros trabajadores de la educación en diversos puntos de las regiones 

en las que prestan sus servicios en comunidades rurales. 

 

2.- SEGURIDAD SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 

Promover y vigilar el cumplimiento de las prestaciones y servicios de carácter social, en 

beneficio de la calidad de vida de los agremiados y sus familias, así como de los jubilados 

y pensionados. 

 

Gestionar ante las instituciones de seguridad social, el suministro oportuno de los 

medicamentos y la calidad de los servicios y beneficios a los que son acreedores los 

trabajadores de la educación. 

 

Diseñar programas de salud y seguridad para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, así como la prevención y atención de adicciones, buscando en todo momento el 

bienestar de nuestros agremiados. 

En este sentido, las acciones que nos proponemos realizar se enmarcan de la siguiente 

manera: 

• Establecer una oficina de asesoramiento financiero para que los compañeros que se 
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encuentran en la modalidad de cuentas individuales conozcan las diferentes 

plataformas de las afores que les proporcionen mayores rendimientos, así como 

fortalecer el ahorro solidario y voluntario para su fondo de pensión y generar un retiro 

digno. 

 

• Construir una bitácora real de las condiciones que guardan el hospital general, las 

cinco clínicas, las dos unidades de lo familiar y las veinticinco unidades médicas del 

ISSSTE para que junto con los secretarios generales de las dependencias que 

atiende el ISSSTE gestionemos ante quien corresponda una mayor partida 

presupuestal en este rubro para Tamaulipas. 

 

• Gestión para la creación de un Hospital de Alta Especialidad en Radiología e 

imagenología diagnóstica para beneficio de los trabajadores de la educación. 

 

• Se activen las jornadas de prevención de la salud mediante la adquisición de un 

camión que de manera itinerante proporcione los servicios de aplicación de 

exámenes de Papanicolaou, Mastografías, Electrocardiogramas, Diabetes y 

Odontología. 

 

• Adquirir una ambulancia propia de nuestra organización sindical que solucione el 

pronto traslado de nuestros compañeros que requieren de manera urgente una 

atención médica. 

 

• Rescate para fortalecer el programa de lentes para todos los trabajadores de la 

educación. 

 

• Se reactive el programa de Becas para hijos de los trabajadores de la educación. 

 

• Se reanuden los programas de apoyo con Sillas de Ruedas, Aparatos Auditivos y 

Ortopédicos. 

 

• Gestión a fin de crear un fideicomiso del fondo de vivienda para los trabajadores 

estatales. 

 

• Inicio de la operación de las casas del día del Maestro Jubilado para brindarles un 

espacio de esparcimiento y mejor calidad de vida. 
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• Gestión para el incremento paulatino del bono de los Jubilados para dignificar y 

reconocer su desempeño y trabajo. Así como hacer el pago en una ceremonia de 

entrega digna. 

 

• Se reactiven nuestros encuentros artísticos, culturales y deportivos en las distintas 

ramas y etapas para fortalecer los lazos de compañerismo, amistad y convivencia. 

 

• Gestión para la creación de una unidad deportiva y de esparcimiento del S.N.T.E. 

 

3.- VIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS DEL ARTÍCULO 3° 

CONSTITUCIONAL. 

El Artículo 3º Constitucional contempla que el Estado debe hacer efectivo el derecho de 

todos a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria y cumplir con una educación de 

calidad. 

Por ello, nuestro plan de trabajo mantiene como una prioridad el tener la educación como 

un derecho humano y un derecho social inalienables, por lo que nos constituiremos en 

garantes de la vigencia de los postulados constitucionales que superen las políticas 

neoliberales que han desmantelado la educación pública en los sexenios anteriores de 

nuestro país. 

Para el cumplimento del espíritu constitucional, nos proponemos: 

• Gestión ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas del mayor presupuesto 

posible para el apoyo en infraestructura educativa, actualización y formación 

docente, materiales educativos y recursos materiales y tecnológicos. 

 

• Construir nuestra propia Escuela de Formación Profesional Docente donde nuestros 

compañeros trabajadores de la educación tendrán la oportunidad de cursar 

maestrías y doctorados de manera gratuita, cubriendo el maestro solo la titulación. 

 

• Gestión de acuerdos de intercambio con diversas instituciones educativas de 

carácter nacional e internacional que permitan la formación de maestros en los 

conocimientos de vanguardia que la ciencia y tecnología ofrece para la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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4.- CORRESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Dentro de este rubro estaremos generando la relación de nuestro sindicato con 

instituciones y organizaciones que coadyuven a la defensa de la escuela pública de 

excelencia para todos, y que reconozcan el valor social de los trabajadores de la educación. 

Se generará una agenda de vinculación social que involucre corresponsablemente a 

instituciones y organizaciones, clubes sociales y cámaras empresariales interesados en 

fortalecer las capacidades educativas de la escuela pública como son la CONADE, 

SEDENA, UNESCO, UAT, ITEA, CLUB ROTARIO, entre otros. 

 

5.- CERCANÍA S.N.T.E. UNO A UNO. 

Porque un Comité Ejecutivo se debe a la participación y compromiso de sus agremiados, 

por esta razón es la que nos comprometemos a conducirnos desde los principios sindicales 

contenidos en nuestros estatutos, principios que nos han de distinguir como un Sindicato 

de vanguardia que sabe dar la cara en los momentos históricos para defender y 

salvaguardar nuestros derechos laborales. 

Para lo siguiente se considera: 

• Promover una mejor vinculación social de las Coordinaciones Regionales con 

todos los compañeros de la base, de tal manera que se recupere el sentido de 

pertenencia, a nuestra organización sindical, rescatando el aprecio y el respeto de 

los trabajadores de la educación. 

 

• Fortalecer la atención de nuestra sección 30, convirtiéndola en un sindicato de 

puertas abiertas para atender de frente las necesidades de todo el gremio sindical. 

 

• Trabajar con las secretarías de nuestro comité ejecutivo seccional para acercarlas a 

las bases y facilitar el libre acceso de los trabajadores de la educación para informar, 

tramitar y en su caso resolver las necesidades de los compañeros sindicalizados. 

 

 

6.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE RESULTADOS. 

Velaremos por una adecuada, honesta y responsable conducta de nuestros dirigentes y 

agremiados en el ejercicio de nuestras obligaciones.  
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Impulsaremos una cultura de la transparencia, rendición de cuentas y resultados con base 

en principios y valores éticos que reflejen el buen quehacer de nuestro sindicato. 

Capacitaremos a todos los integrantes de la Sección 30 respecto al ejercicio de los recursos 

públicos recibidos, para dar certeza de su aprovechamiento y los resultados generados en 

su aplicación. 

En este apartado, nos proponemos: 

• Se preparen programas para el mejoramiento de la gestión administrativa. 

 

• Transparencia de los fondos y rendimientos económicos del Sistema de Ahorro para 

el Retiro de los Trabajadores de la Educación (SARTET) que sea de acceso a todos 

los afiliados a nuestra caja de ahorros. 

 

• Se genere un paquete informático de transparencia donde los compañeros tengan 

acceso a los resultados de cada una de las carteras que componen el Comité 

Ejecutivo Seccional, vigilado y avalado por el comité de Fiscalización, Transparencia 

y Rendición de Cuentas. 

 

7.- COMUNICACIÒN. 

Se garantizará a todos los agremiados el acceso a la información sobre el logro de los 

objetivos y la imagen de nuestra organización sindical, su quehacer educativo, cultural, 

económico, sindical, político y social. 

 

Para la consolidación de este apartado nos proponemos: 

• Se genere hacia la opinión pública la información que proyecte al S.N.T.E. como una 

organización democrática y moderna, comprometida con los derechos y 

aspiraciones de sus miembros, con una educación de excelencia, equidad, con el 

desarrollo sustentable y la gobernabilidad democrática de la nación. 

 

• Uso de los medios de comunicación para mantener informados a los trabajadores de 

la educación y abrir enlaces en vivo para recibir opiniones, comentarios y propuestas 

que fortalezcan la gestión sindical. 

 

• Coordinación con nuestro equipo de comunicación social para fortalecer la relación 
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y atención con la radio, televisión y prensa escrita para difundir la información del 

quehacer seccional. 

 

• Se genere la interacción permanente de todos los agremiados por medio de las redes 

sociales. 

 

• Instruir a todos los integrantes del Comité Seccional la estrategia de imagen e 

identidad que la organización sindical debe proyectar para dar solidez a nuestra 

pertenencia. 

 

• Se articule un espacio en el portal del sindicato de información y difusión de las 

acciones, posiciones, pronunciamientos y debates y que los trabajadores de la 

educación tengan libre acceso para mantener una comunicación asertiva. 
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PLATAFORMA SINDICAL 

INTRODUCCION: 

Vivimos en un mundo de cambios constantes, de un mar de información y adelantos 

científicos culturales y de toda índole en donde EL SNTE se encuentra inmerso y por ende 

su misión en la defensa garante de todos los trabajadores de la educación del país, por ello 

es imprescindible el poder establecer como meta principal la trasformación y la mejora 

constante para estar a la altura de los avances actuales. 

Por esto en cumplimiento al decreto publicado el pasado 1° de mayo del año 2019, en el 

Diario Oficial de la Federación el 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, El SNTE expidió el Reglamento para la Elección de Directivas 

Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como una manera de 

lograr una Democratización dentro de las filas del gremio para que mediante elecciones 

limpias y a través del voto secreto universal Trasformar y modernizar las nuevas dirigencias 

y estar a la altura de los retos actuales. 

De esta manera Nuestra organización sindical se mantiene a la vanguardia y por ello es 

que hoy en día es un sindicato fuerte, unido y quienes formamos parte de él podemos 

sentirnos orgullosos de transitar en sus filas. 

Es momento de actuar desde la unidad y la pluralidad, en busca del bienestar común y con 

la mira a un mejor futuro para los trabajadores de la educación y sus familias, seguros 

estamos que con el apoyo de la base podremos trasformar el rostro de la sección 30; por 

ello es el momento de llevar a los órganos de gobierno de nuestra organización sindical a 

compañeros y compañeras comprometidos y conscientes de que la confianza de nuestros 

agremiados hacía sus dirigentes sindicales se construye siendo íntegros, honestos, limpios 

y con vocación de servicio entendiendo que, por el bien de todos, debe de estar primero la 

base. 

La presente plataforma Político Sindical permitirá llegar a fortalecernos y a ser una Sección 

30 del SNTE incluyente, justa, equitativa y transparente en sus acciones, con apertura al 

diálogo, a la negociación y la construcción propositiva, bajo un marco de respeto, 

democracia y conciliación con la idea de crecer y mejorar. 
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MISIÓN: 

Ser un comité que represente, defienda y en todo momento reivindique los derechos y 

conquistas de los trabajadores de la educación e impulse, desde nuestro ámbito una 

educación pública de calidad con estricto apego al contenido filosófico del artículo 3º 

constitucional con una cercanía a la base como factor fundamental. 

VISIÓN: 

Consolidar un sindicato moderno, innovador y eficiente con dirigentes cercanos a sus 

agremiados, y con la premisa de "con la base todo sin la base nada" generar un servicio 

de calidad que coadyuve al logro de soluciones y concentre su atención en fortalecer la 

dignidad, el orgullo de ser maestro y el reconocimiento social en la tarea de la educación. 

Todo ello bajo los principios y valores de tres ejes rectores: 

Consolidación, Integración y Crecimiento. 

  



 

21  

 

PLANILLA : 

LEALTAD AL MAGISTERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR : AMARILLA 

  



 

22  

 

Comité Ejecutivo Seccional 
 
 

N°. CARGO CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE 

1 Secretaría General   ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO NO APLICA 

2 
Secretaría de Organización   SILVIA GARCIA GONZALEZ ANABEL MAYELA DE LA CRUZ 

ARREDONDO 

3 
Secretaría de Organización I Nuevo 
Laredo  

JAIME MENDOZA VEGA 
 

JOAQUIN MEDINA ONTIVEROS 

4 
Secretaría de Organización II 
Reynosa   

JOSÉ IRAM RODRÍGUEZ LIMÓN 
 

GILBERTO GRACIA SILVA 

5 
Secretaría de Organización III 
Matamoros 

GILBERTO GUERRERO RIVAS 
 

JUAN CARLOS ZAPATA ORTEGA 

6 
Secretaría de Organización IV San 
Fernando   

JUAN CARLOS SOTO MARQUEZ 
 

FRANCISCO ARON PEÑA CASTRO 

7 
Secretaría de Organización V Soto 
La Marina 

NAIN RAMIREZ GARCIA 
 

EDUARDO MARTINEZ TORRES 

8 
Secretaría de Organización VI Cd. 
Victoria 

RUBEN OTONIEL JIMENEZ CORTÉS 
 

JOSÉ FRANCISCO JAIME ORNELAS 
RODRIGUEZ 

9 
Secretaría de Organización VII 
Mante 

FILIBERTO RODRIGUEZ MENDEZ 
 

MANUEL MARCIAL RODRIGUEZ 
REYES 

10 
Secretaría de Organización VIII 
Tampico 

ROGELIO PERÉZ LARA JESSICA ITZEL GOMÉZ VIZUET 

11 
Secretaría de Organización IX 
Altamira 

JUÁN FRANCISCO GUEVARA BARRON LASLIE CORTEZ RAMÍREZ 

12 
Secretaría de Organización X Tula JORGE ALBERTO BALDERAS 

MENDOZA 
HUMBERTO OLVERA CRUZ 

13 
Secretaría de Organización XI 
Madero 

JUAN ANTONIO GARZA JIMÉNEZ GUADALUPE ARGUELLO 
ARGUELLO 

14 
Secretaría de Organización XII 
Miguel Alemán 

ALAN HERON VALDEZ MONTALVO FABIOLA MARTÍNEZ LÓPEZ 

15 
Secretaría de Organización XIII 
Valle Hermoso  

OSCAR IVÁN ROCHA RODRÍGUEZ 
 

CARMEN JULIA MENDOZA GARZA 

16 
Secretaría de Organización XIV Río 
Bravo 

FELIPE AYALA ORTIZ JUAN RENDON LOPEZ 

17 
Secretaría de Organización XV 
Hidalgo 

JOSE LUIS  BADILLO FIGUEROA FRANCISCO JAVIER MARTINEZ 
EGUIA 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Inicial 

LAGNY  MAYARI FLAMARIQUE 
RODRIGUEZ 

RICARDO ABDIEL BERRONES 
JUAREZ 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Preescolar 

DORA ELSA BANDA GONZÁLEZ RODOLFO DÍAZ CRUZ 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Primaria 

JORGE GUADALUPE ACUÑA TOVIAS ENRÍQUE NARVÁEZ PADILLA 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Secundarias Generales 

JAIME OLVERA CÁRDENAS BISMARCK ZÚÑIGA CASTRO 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Secundarias Técnicas 

JOSÉ AURELIO ESCAMILLA CASTRO BERNARDO VILLANUEVA 
MARTINEZ 

23 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Telesecundarias 

PEDRO ALFREDO VÁZQUEZ SANCHEZ ROBERTO DE LA GARZA 
BETANCOURT 

24 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Niveles Especiales (Educación 
Especial) 

MELVI LUZ ARCIPRESTE RODRIGUEZ GUILLERMO IVAN CUELLAR LERMA 

25 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Educación Media Superior 

JOSÉ ANTONIO GARZA WONG 
 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 
VARGAS 
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26 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Educación Superior (Normales, 
UPN y CAM) 

BLANCA AURELIA ANZALDÚA NÁJERA DAVID OJEDA POSADA 

27 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Federalizados 

ROMUALDO SALAZAR RUIZ PEDRO HURTADO GARZA 

28 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de CECATI 

MARTIN SANTILLAN TORRES JAVIER LOZANO RODRÍGUEZ 

29 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Personal de Apoyo y Asistencia 
a la Educación 

MARÍA GUADALUPE HERRERA MATA 
 

ELOISA ELIZABETH CASTILLO 
TELLO 
 

30 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Extraescolar 

MA. DE JESUS ESCOBEDO GUILLEN BLANCA AMADA RAMIREZ 
SALAZAR 

31 
Secretaría de Trabajo y Conflictos 
de Educación Física 

MA. DE JESUS LARA TIJERINA MARTIN SALVADOR LOPEZ TIRADO 

32 Secretaría de Finanzas 
ARTURO ARIZMENDI TERÁN EDITH HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

33 
Secretaría de Pensionados y 
Jubilados 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ TRETO 
 

LEOPOLDO PUENTE JASSO 

34 Secretaría de Créditos 
ISIDRO TADEO PAULIN FLORES ENRIQUE LARA TIJERINA 

35 
Secretaría de Vivienda 

JOAQUIN RANGEL LIMON 
 

JUAN JOSE SERGIO CORNEJO 
GOMEZ 

36 
Secretaría de Equidad de Género y 
Derechos Humanos 

FLORA ESTELA HERRERA ALANIS CLAUDIA ROSAS MARÍN 

37 Secretaría de Previsión Social 
ROGELIO ORTIZ MAR SAMUEL RODRÍGUEZ GARZA 

38 
Secretaría de Promociones 
Económicas 

ULISES RUIZ PÉREZ 
 

RAUL  MORENO  VALADEZ 

39 
Secretaría de Promociones por 
Incentivos para Educación Básica  

JOSE MANUEL MOTA GARCIA JONATHAN DAVID MORALES 
PULIDO 

40 
Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte 

ALDO RIOS RAMIREZ NERI ROSENDO MUÑIZ GONZALEZ 

41 Secretaría de Asuntos Educativos 
ERIC SALVADOR LARA MUÑIZ DELFINA MADHAI ORTIZ SALINAS 

42 
Secretaría de Asuntos 
Profesionales 

YOLIRIA  DEL CARMEN LARA REYES LETICIA DÍAZ MORALES 

43 
Secretaría de Innovación 
Tecnológica y Reingeniería 
Organizativa 

JUAN LOMBARDO CEPEDA 
RODRIGUEZ 
 

NORMA ALICIA VILLASANA ROJAS 
 

44 Secretaría de Vinculación Social 
ROGELIO ARELLANO BANDA DANIEL POLANCO VAZQUEZ 

45 
Secretaría de Formación Sindical 

JOSE GUERRERO JARAMILLO SANTIAGO ZAMARRÓN DE LA 
CRUZ 

46 
Secretaría de Pensiones y 
Jubilaciones 

GERARDO GARCÍA COLCHADO CONCEPCION IBARRA MARTINEZ 

47 
Secretaría de Comunicación  

J. RODRIGO TAVAREZ GARCIA 
 

GUILLERMO PEREZ MARTINEZ 

48 
Secretaría de Negociación Laboral 

ARTURO DANIEL MUÑIZ GONZÁLEZ 
 

MARIANO LARA SALAZAR 

49 Secretaría de Asuntos Jurídicos 
JOEL ROQUE LEE JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CEDILLO 

50 
Secretaría de Actas y Acuerdos 

LUIS ENRIQUE LEIJA MOTA MA. DE LOS ANGELES LERMA 
GONZÁLEZ 

51 
Secretaría de Contraloría 

JUAN LUIS TREVIÑO TREVIÑO 
 

JESSE IAN LEYVA MÁRQUEZ 

52 
Secretaría del Patrimonio Sindical 

YOLANDA TRONCOSO CASTILLO JONATHAN GUADALUPE SUSTAITA 
HERNANDEZ 
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53 
Secretaría del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros (USICAMM) 

ALMA LETICIA PEREZ ARRIAGA 
 

ANA GRACIELA PESINA 
HERNÁNDEZ 

54 
Secretaría de SNTE - Joven 

JUANA GABRIELA MARTÍNEZ 
CASTELLÓ 

JAVIER TORRES RAMÍREZ 

55 Secretaría de Oficialía Mayor 
JORGE ARMANDO CHARLES ROMAN ESTEBAN FLORES DE HOYOS 

 
 

Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

PRESIDENTE MARCO ANTONIO SILVA BERNAL 

PRIMER SECRETARIO LUIS ROBERTO MARTINEZ ZAPATA 

SEGUNDO SECRETARIO JUAN JOSE ARANDA MARTINEZ 

 
 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

PRESIDENTE FERNANDO MENDEZ ORTEGA 

VICEPRESIDENTE OLIVER RODRIGUEZ LARA 

SECRETARIO MARCO ANTONIO LOPEZ DE LA ROSA 

PRIMER VOCAL IVAN DE JESUS HERRERA GARCIA 

SEGUNDO VOCAL ENRIQUE JUÁREZ GARCÍA 

 
 

Concejales Nacionales 
 

Cargo a contender Nombre 

CONCEJAL  MARIA YOLANDA URBINA GARCIA 

CONCEJAL  HILDA GUADALUPE CHÍO GUTÍERREZ 

CONCEJAL  RODOLFO HERRERA VAZQUEZ 

CONCEJAL  GABRIELA CARRANCO RODRÍGUEZ 
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PLAN DE TRABAJO 

Se presenta como una guía de trabajo para promover las formas y opciones más adecuadas 

para fortalecer la actividad sindical y promover un clima de certeza laboral para todos los 

trabajadores de la educación y así recuperar su confianza. 

Propósito: que los agremiados conozcan algunas funciones y compromisos inherentes a la 

Directiva Sindical, confiados en que su sindicato estará trabajando arduamente para proteger 

sus derechos laborales, siempre cerca y listos para escuchar sus necesidades y trabajar juntos 

para encontrar las mejores soluciones. 

Objetivo: crear una comunidad de trabajadores de la educación basada en los valores de la 

transparencia, lealtad, escucha, honestidad, solidaridad y la confianza para lograr un mejor 

bienestar laboral, familiar y social, gestionando democráticamente sus necesidades e intereses 

comunes. 

Estrategia: encontrar caminos para solucionar las problemáticas de los agremiados, con la 
lealtad y libertad como base de la democracia y la capacidad de reflexión que significa en 
nuestro caso la acción principal para escuchar sus voces, observando sus realidades y construir 
juntos las mejores opciones en beneficio de nuestros afiliados. 

Acciones a realizar durante nuestra gestión: 

1. Jubilados y pensionados  

Nos comprometemos a poner en práctica las estrategias socioeconómicas y promover el 

cooperativismo y sus principios de igualdad y justicia, además de implementar  programas y 

proyectos en todos los niveles de gobierno a fin de satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales. 

Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes que se regrese al personal jubilado 

al pago de pensión en SALARIOS MÍNIMOS en lugar de UMAS como se está realizando 

actualmente y además se tengan beneficios similares entre jubilaciones por el ISSSTE e 

IPSSET. 

Incrementar gradualmente el bono del personal jubilado pasando de $2,200 a $5,000. 

2. Personal de apoyo y asistencia a la educación 

Dentro del catálogo institucional de puestos, el personal de apoyo y asistencia a la educación 

figura con las menores percepciones económicas, dificultando su acceso a niveles mayores de 

preparación y en consecuencia el de sus hijos. Para ello se hará efectivo el programa de becas 
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SET-SNTE, de tal forma que les facilite el tránsito hacia niveles superiores de educación, 

nivelación académica y profesionalización.  

Además se brindará respaldo a familiares del personal administrativo y de apoyo que se jubila, 

renuncia o fallece donde se pueda proponer la plaza a algún familiar directo y que sea en el 

mismo centro de trabajo para no perder el recurso. 

Asimismo se gestionará el incremento paulatino de su bono anual para que pase de $2,200 a 

$5,000. 

3. Seguridad y asistencia social 

Tenemos el compromiso y la urgente necesidad de colaborar con las autoridades de gobierno 

y del ISSSTE para mejorar la prestación de los servicios médicos. Además es necesario el 

apoyo, asesoramiento y orientación en materia de accidentes del trabajo, pensiones, 

jubilaciones y defunciones.  

Se gestionará para que el ISSSTE cuente con una atención médica digna (personal 

especializado, medicamentos, atención oportuna) para los derechohabientes, sobre todo 

especialistas en los municipios con mayor población y que las citas sean en tiempo breve, 

además de que las unidades médicas cuenten con el esquema básico de medicamentos, se 

dote de infraestructura y equipamiento. 

En el tema de GUARDERÍAS para los trabajadores de la educación se gestionará para que 

sean en igualdad para hombres y mujeres la atención de sus hijos, desde maternal hasta 

preescolar y que se reabran y equipen convenientemente las instalaciones que dan la atención.  

En el tema de vivienda se buscará que los trabajadores transferidos y los estatales tengan las 

mismas posibilidades de adquisición, además que se revise el interés que se cobra en 

FOVISSSTE y que el saldo que se abona  por parte del trabajador sea justo por su vivienda. 

4. Orientación y asesoría jurídica 

Mantener una actitud firme y resolutiva ante las autoridades oficiales con la convicción siempre 

de lealtad hacia el Magisterio, además de seguir los procedimientos para acelerar los 

MOVIMIENTOS y PROMOCIONES y gestionar el pago en tiempo y forma de la cobertura de 

licencias y permisos, primas vacacionales, aguinaldo, etc; así como evitar la retención de 

salarios devengados y descuentos indebidos. 

Ser eficientes en la SOLICITUD de todos nuestros compañeros en la tramitación de préstamos, 

licencias por enfermedad y gravidez, solicitud de lentes, vivienda, permisos sin goce de sueldo, 

becas para maestros y sus hijos, cambios de adscripción, así como otros servicios que el 

sindicato brinda a sus agremiados. 
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Intervenir y auxiliar a los compañeros en los CONFLICTOS LABORALES que se susciten entre 

ellos y la parte oficial, además de que los cambios y movimientos se den conforme a derecho. 

5. USICAMM: resolución de problemáticas en los diferentes niveles 

 

Intervenir para que el USICAMM sea eficiente y transparente en sus procesos de ingreso y 

promoción, respetando el perfil de los docentes y directivos en funciones de quienes ingresaron 

al servicio antes de la entrada en vigor de la ley actual y velando por que se contextualicen los 

procesos y se prioricen las necesidades del servicio. 

De igual forma participar en la regularización de claves presupuestales, inconsistencias en 

plataformas, problemas de cobertura por claves que no pertenecen a los niveles, eventos fuera 

de tiempo para coberturas y crear una plataforma para cambios de centro de trabajo donde la 

estructura educativa y sindical participen y estén informados de los movimientos del personal, 

además de que se considere a Tamaulipas como un solo estado en la movilidad del personal 

conforme a derecho y no se limite a las regiones porcentuales. 

Que exista una COBERTURA DE PAGOS total cuando se cubra cualquier tipo de licencias y 

que USICAMM y FONE atiendan lo necesario para que se logre en tiempo y forma.  

Clarificar la inamovilidad de cambios de centro de trabajo a los seis meses 1 día y no esperar 2 

años como dice USICAMM, priorizando el servicio educativo, los contextos regionales y las 

necesidades del servicio. 

6. Apoyos y prestaciones sociales 

 

Distribuir con transparencia BECAS, CRÉDITOS y ESTÍMULOS además de luchar por 

aumentar su número para satisfacer la demanda. 

Recuperar el pago de becas SET-SNTE para trabajadores de la educación y para sus hijos y 

que se apliquen los apoyos en tiempo y forma. 

Recuperar también el apoyo para lentes que es un logro sindical de apoyo económico para todo 

el personal de los diferentes niveles de educación con incremento en el presupuesto. 

Verificar y en su caso aplicar de existir los fideicomisos para el apoyo en la adquisición de equipo 

de cómputo. En virtud a la experiencia que se vivió durante la pandemia por el SARS covid2 se 

han modificado algunos procesos de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose la computadora en 

una herramienta indispensable para el trabajo docente. 
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Unificar el pago de aguinaldos en la misma fecha para transferidos y estatales.  

Incremento de salario digno de los trabajadores de la educación e incremento en el número de 

días de la gratificación del BONO por el “DÍA DEL MAESTRO” aumentando gradualmente de 

23 a 30 días de salario. 

7. Régimen pensionario 

 

Gestionar ante la instancia correspondiente la migración del régimen pensionario CUENTAS 

INDIVIDUALES al régimen pensionario de REPARTO O DÉCIMO TRANSITORIO  para los 

trabajadores de la educación que así lo deseen y se obtengan los beneficios para su pensión. 

8.  Cobertura de personal 

 

Brindar un respaldo real por parte de la organización sindical para que se regularice todo el 

atraso que hay en los temas de techo financiero, ya que en algunos casos se presentan 

situaciones donde por gravidez, jubilaciones, defunciones y promoción no se autoriza cobertura 

y los directivos deben hacerse cargo de grupos de alumnos para que reciban las clases, 

desatendiendo sus funciones y en tema de cambios de centro de trabajo este es también un 

motivo que impide se ejerza el derecho. 

9. Basificaciones e incrementos 

 

Gestionar la basificación para todos los subsistemas que permitan el reconocimiento de la 

antigüedad de los trabajadores de la educación brindando una certeza laboral y una jubilación 

digna.  

Buscar y gestionar el incremento y pago de horas adicionales en los diferentes subsistemas 

de educación básica. 

10. SARTET 

 

SARTET nació con un sentido social, po SARTET nació con un sentido social, por lo que se 

buscara reducir las tasas de interés y sean adecuadas para un trabajador y que su manejo sea 

transparente para todos sus agremiados. Que todos tengan derecho a los beneficios del 

SARTET sin que la figura del aval sea un impedimento. Además de que no se permitirá que 

personas ajenas al fondo hagan uso de nuestros ahorros. 

11. OTROS 
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Gestionar y tramitar incremento las aportaciones del fondo de retiro de los trabajadores de la 

educación para recibir una mayor cantidad de dinero al jubilarse. 

Gestionar capacitaciones pedagógicas, conferencias socioemocionales y retomar los 

Encuentros Deportivos, Artísticos y Culturales del SNTE. 

Gestionar la recuperación del programa escuelas de tiempo completo con jornada ampliada en 

las comunidades económicas desfavorecidas. 

En un lapso de tiempo considerable cada elemento de la Directiva Seccional revisara su 

cartera/puesto para auditar las posibles inconsistencias y en su caso proceder conforme a lo 

que corresponda para enmendar la situación. 

 

 

PLATAFORMA SINDICAL 

Ratificando que juntos todos nuestros compañeros que formaran parte de la directiva de la 

Sección 30, las delegaciones sindicales y el Comité Ejecutivo Nacional, nos comprometemos a 

actuar con responsabilidad para fortalecer la actividad sindical con propuestas claras que 

contribuyan al bienestar laboral de nuestros afiliados reafirmando así nuestro compromiso de 

hacer todo lo posible para recuperar la confianza de los trabajadores en su sindicato. 

Reiteramos para todos los miembros del gremio que tendremos un sindicato organizado, unido, 

eficiente y combativo, donde la transparencia, la honestidad y la lealtad sean prácticas 

cotidianas de gestión en un contexto de respeto a la diversidad y compromiso con el trabajo, 

que brinde servicios oportunos, interactivos y de calidad.  

Buscaremos de forma sostenible y responsable el mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros agremiados apoyando siempre sus demandas a través de la gestión democrática y los 
valores honestos de nuestro comité ejecutivo que permitirá un sindicato fuerte a partir de la 
unidad de sus afiliados. Por lo tanto seremos una directiva Seccional conformada con los 
mejores perfiles para liderar con lealtad, transparencia y gran eficiencia en beneficio de nuestros 
agremiados. 
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PLANILLA : 

POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SNTE 
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Comité Ejecutivo Seccional 
 

N°. CARGO CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE 

1 
Secretaría General   JOSE ABELARDO IBARRA 

VILLANUEVA 
No aplica 

2 Secretaría de Organización    SOFIA MAGDALENA ZUÑIGA 
CARREON 

GILBERTO SANCHEZ CASTILLO 

3 Secretaría de Organización I Nuevo Laredo  JANET MARIZA BENAVIDES TUEXI ANA LAURA GARZA RAMOS 

4 Secretaría de Organización II Reynosa   GUSTAVO TIRSO VILLAFRANCA 
ALVARADO 

RICARDO ESTRADA GONZALEZ 

5 
Secretaría de Organización III Matamoros NEREYDA IZAGUIRRE PEREZ VICTOR HUGO CESPEDES 

YÁÑEZ 

6 Secretaría de Organización IV San Fernando   PETRA BRIONES SALAS ARIANA MARIBEL DE LEON 
BAEZ 

7 
Secretaría de Organización V Soto La Marina JULIA GONZALEZ SALINAS  

 
DIANA IVON MORALES 
BARQUEIRO 

8 Secretaría de Organización VI Cd. Victoria FRANCISCO JAVIER DORIA OCHOA  ELIUD PINEDA AGUILAR 

9 Secretaría de Organización VII Mante FLOR SCARLETE ESCOBEDO SALAS GLORIBELLA GUERRERO 
PEREZ 

10 
Secretaría de Organización VIII Tampico MARIELA TEJEDA CASTELLANOS JOHN ANTHONY REYES 

SALINAS 

11 
Secretaría de Organización IX Altamira FEDERICO GAYTAN DIAZ 

 
MARIO ORTÍZ SANCHEZ 

12 
Secretaría de Organización X Tula PEDRO SANCHEZ VILLANUEVA 

 
MAURO REYNA SILVA 

13 
Secretaría de Organización XI Madero JORGE LEANDRO HERNANDEZ 

 
CARLOS ANTONIO REYES 
ALMAGUER 

14 
Secretaría de Organización XII Miguel Alemán JESUS SERGIO DE LOS REYES 

MAGAÑA 

 

EVER EDUARDO FLORES 
HUERTA 

15 
Secretaría de Organización XIII Valle Hermoso  GERARDO ITURIEL RAMOS MEDINA 

 
FRANCISCO JAVIER CORDOVA 
AVALOS 

16 
Secretaría de Organización XIV Río Bravo ADRIANA GARCIA MARROQUIN  

 
EDNA KARINA GARZA PEREZ 

17 Secretaría de Organización XV Hidalgo ADRIAN GUADALUPE ECHAVARRIA 
LEDEZMA 

EDWIN MITCHEL SAUCEDO 
GUAJARDO 

18 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Inicial 
LILIA MERCEDES TERAN 
CABALLERO 

 

MARIBEL RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Preescolar 

NORA ALICIA PEREZ ABUNDIS 

 
DELIA PATRICIA MALDONADO 
GARCIA 

20 Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria 
GUADALUPE ABIEL GARCIA 
CONTRERAS  

JOSE JULIAN NUÑEZ DELGADO 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Secundarias Generales 

RUFINO JAVIER VALLEJO ANAYA REYNALDO OROZCO XHURAPE  

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Secundarias Técnicas 

EDER GUILLERMO MORENO REYES 

 
CARMEN JOSEFINA CASTILLO 
SALAS 

23 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Telesecundarias 

FRANCISCO ANTONIO VARGAS 
MARTINEZ  

 

GUSTAVO GAONA VALDEZ 

24 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 
Especiales (Educación Especial) 

CARLOS PERALES JARAMILLO 

 
SAUL CASTILLO HERNANDEZ 

25 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Media Superior 

JORGE ROLANDO PEREZ MARTINEZ 

 
JOSE MAURICIO MALDONADO 
GONZALEZ 
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26 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Superior (Normales, UPN y CAM) 

MARIO MARTIN SANCHEZ BAEZ 

 
NELIDA MARTINEZ BAZALDUA 

27 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Federalizados 

EDUARDO GUILLERMO III MIRANDA 
ORTIZ 

 

VICENTE ABDIEL CARRANZA 
SALDIVAR 

28 Secretaría de Trabajo y Conflictos de CECATI 
ROSA ALEJANDRA GALLEGOS 
RAMIREZ 

JESUS SALVADOR TORRES 
GARCIA 

29 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Educación 

JAIME CASTELLANOS CASTILLO  JAVIER EFRAIN DIMAS 

30 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Extraescolar 

ANDRES MEDELLIN MANZANO 

 
WILBERT MARTINEZ 
HERNANDEZ 

31 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Física 

IVAN GAMALIEL  RAGA FERRO MIGUEL ANGEL CONTRERAS 
PEREZ 

 

32 Secretaría de Finanzas 
MA.CECILIA ROBLES RIESTRA RIGOBERTO MENDOZA RIVERA 

33 Secretaría de Pensionados y Jubilados 
MARTHA DEL ROSARIO MEZA 
SAAVEDRA 

EUDELIA GONZALEZ CRUZ 

34 Secretaría de Créditos 
JOSÉ CARLOS HUERTA VARGAS GALICIA ORTIZ LÓPEZ 

35 Secretaría de Vivienda 
FRANCISCO NAVARRO RAMIREZ MARIO GUERRERO CHANG 

36 
Secretaría de Equidad de Género y Derechos 
Humanos 

LUZ NATALIA MORENO CAMPUZANO CLAUDIA ILEANA CABALLERO 
VERDINES 

37 Secretaría de Previsión Social 
JAIME EDUARDO RAMOS SALINAS JUAN JOSÉ BARRIOS ARIZOCA 

38 
Secretaría de Promociones Económicas 

MARIO ALBERTO BARRERA GARCIA PEDRO DAMIAN SANCHEZ 
HERNADEZ 

39 
Secretaría de Promociones por Incentivos para 
Educación Básica  

JOSE LUIS CORONADO ALVARADO 

 
MIGUEL ANGEL MATA ZUÑIGA 

40 Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 
MARIO HERRERA RAMIREZ ZAIRA  ENEIDA SIERRA TEJEDA 

41 Secretaría de Asuntos Educativos 
LEOBARDO GARCIA HERNANDEZ MIGUEL RODRIGUEZ ARRATIA 

42 Secretaría de Asuntos Profesionales 
HEBERTO RAGA NAVARRO JOSE LUIS TREVIÑO ALAFFA 

43 
Secretaría de Innovación Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

JORGE LUIS ROMERO CONDE CARLOS RODRÍGUEZ CEPEDA 

44 Secretaría de Vinculación Social 
EDWIN FUENTES TAPIA OSBALDO AMAYA LUMBRERAS 

45 
Secretaría de Formación Sindical 

WILFREDO BLADIMIR HERNANDEZ 
ROJAS 

ERIKA ZORAYA HERNANDEZ 
ROJAS 

46 
Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 

OSCAR GUERRERO DE LOS REYES 

 
JOSE DONALDO DE LA FUENTE 
COVARRUBIAS 

47 Secretaría de Comunicación  
LUIS GERARDO REYES BONILLA RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

48 Secretaría de Negociación Laboral 
CAMILO AGUILAR REYNA ARMANDO QUEZADA GÓMEZ 

49 Secretaría de Asuntos Jurídicos 
ANTONIO ROCHA LARA MATIAS BERNAL LUCIO 

50 Secretaría de Actas y Acuerdos 
MARCOS JOSE GONZALEZ 
MARTINEZ 

MARÍA LEDESMA SOTO 

51 Secretaría de Contraloría 
JORGE EGUIA SALINAS MARIA SILVIA PEREZ SANCHEZ 

52 Secretaría del Patrimonio Sindical 
GLORIA MARGARITA GAMEZ ZUÑIGA  REYNA CRUZ RODRIGUEZ 

VEGA 

53 
Secretaría del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USICAMM) 

JORGE BAUTISTA CEDILLO DANIEL ENRIQUE SALAZAR 
PUENTE 

54 Secretaría de SNTE – Joven 
ITZCALLI VICTORIA ANSURES SILVA JOSELEN HAMMOR PERALES 

ESPINOSA 

55 Secretaría de Oficialía Mayor 
SATURNINO TORRES MARTINEZ GILBERTO EFRAIM  ZUÑIGA 

GARZA 
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Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

PRESIDENTE JUANA CASTILLO VILLAFRANCA 

PRIMER SECRETARIO IRMA GRACIELA VARGAS CARREÑO  

SEGUNDO SECRETARIO J.GUADALUPE GAMEZ GARZA 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

PRESIDENTE JOSE GUADALUPE PUENTE COVARRUBIAS 

VICEPRESIDENTE ALMA VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

SECRETARIO ARMANDO AGUILAR RODRÍGUEZ 

PRIMER VOCAL BERARDO LLUSEF MELENDEZ RODRIGUEZ 

SEGUNDO VOCAL REYNA XOCHITL GALVAN MARTINEZ 

 

Concejales Nacionales 
 

Cargo a Contender Nombre 

CONCEJAL SILBERIO SAENZ BARRERA 

CONCEJAL RAMON MORALES MUÑOZ 

CONCEJAL JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ 

CONCEJAL MAYTHE VALDEZ VALENCIA 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

MISIÓN 

Actuar con dignidad en acciones relevantes y eficaces para la defensa de los derechos 

laborales, sociales y profesionales de los agremiados a la Sección 30 del SNTE. Procediendo 

siempre con acciones colaborativas coadyuvantes en favor de la defensa de la escuela pública; 

sustentados por los principios filosóficos del Artículo 3º. Constitucional.  

 

VISIÓN       

Empoderar a la Sección 30 del SNTE de acuerdo a las necesidades y exigencias sociales a 

través de una Directiva Seccional integrada por un equipo de trabajo empático en la atención 

de los agremiados, vinculados a fortalecer la dignidad, el orgullo de ser del SNTE; por el 

servicio educativo entregado a la sociedad. 

 

PRESENTACIÓN 

En cada una de las acciones políticas sindicales habrán de estar permeadas por los valores de: 

unidad, honestidad, vocación, lealtad y disciplina… en torno a las directrices sindicales del 

SNTE emanados del Estatuto y acuerdos propios del gremio sindical con una constante; la 

defensa de nuestro lema sindical: Por la educación al servicio del pueblo. 

Asimismo, considerar como principio fundamental que las acciones políticas sindicales 

conduzcan a resultados positivos con los cuales los agremiados se sientan orgullosos de ser 

del SNTE, lo cual contribuya a generar compromisos de trabajo colaborativo en aras de la 

búsqueda constante de la unidad de los agremiados desde cada una de las partes de su 

estructura política: como Centro de Trabajo, Delegación Sindical, Coordinación Regional, 

Sección Sindical y el Universo de Personal Jubilado; todos en vinculación con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Considerando en cada momento que las exigencias y demandas sociales están enmarcadas 

con las necesidades propias; acordes con el avance científico y tecnológico en razón del devenir 

histórico lo cual habrá de generar una atención en torno a formas de actuar y asumir atención 

a las demandas del trabajador de la educación para propiciar trabajo político sindical relevante, 

con eficacia y eficiencia en la gestión sindical. 
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Lo anterior demanda no sólo la búsqueda del desarrollo personal; sino el desarrollo profesional 

de los agremiados; con ello la búsqueda constante del logro de mejora profesional considerando 

el logro de capacidades y perfiles como  sustentantes para  el servicio educativo proporcionado 

para el logro  protagónico, reconocido por la sociedad en el hacer de una educación de 

excelencia y humanista; en  la cual se respeta la personalidad del educando, estableciendo 

ambientes  escolares armónicos en donde la máxima sea: la confianza para provocar la 

necesidad por aprender a aprender como acción motivante, reflejada en beneficio de los 

trabajadores de la educación.  

Las acciones y estrategias de atención colaborativa para revalorar y autoevaluarse para la 

reafirmación de estrategias y/o modificación a lo que no está dando resultado conducirá y será 

factor coadyuvante para el logro del Fortalecimiento del carácter Unitario, Nacional del 

SNTE, así como por la Autonomía, Democracia, Pluralidad, Compromiso Educativo y 

Transparencia. (X Estatuto p.16) 

 

INTRODUCCIÓN 

El contenido del Programa de Trabajo está estructurado a través de apartados los cuales da 

inicio a partir de la misión de la Directiva Seccional en la cual se establece el proceder con 

acciones colaborativas en favor de la Escuela Pública aunado a la Visión la cual consiste en 

empoderar a nuestra Sección 30 a través de recobrar la dignidad, así como el orgullo de 

pertenecer al SNTE. 

Al redactar la presentación se hace énfasis sobre los valores presentes en las acciones políticas 

vinculado con las directrices sindicales emanadas del Estatuto y acuerdos propios del gremio 

sindical con la constante de la defensa del lema rector “Por la Educación al Servicio del Pueblo”. 

Al efectuar acciones y/o estrategias sindicales se describe concretamente el diagnóstico 

justificando el proceder; considerando: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 

enunciando lo correspondiente de cada aspecto. 

En el Objetivo General se establece: lograr una Sección 30 actualizada en el marco del respeto 

plural e incluyente en el cual los agremiados distingan la dignidad como baluarte de sentirnos 

orgullosos de ser del SNTE aunado a lo señalado por cada uno de los objetivos específicos 

concatenados para dar cumplimiento a lo anterior. 

 Asimismo, en las Acciones Estrategias se enmarcan prioritariamente el hacer de gestión 

sindical; considerando en todo momento la atención en relación a necesidades por atender 

conforme a los derechos de los agremiados activos y jubilados. 
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En materia de recursos tanto en forma económica e inventarios de bienes de muebles e 

inmuebles mantener un resguardo responsable y comprometido con la optimización de recursos 

en torno a: adquisición y uso adecuado en razón del servicio del universo a tender.  

En cuanto a los responsables se determina la importancia del trabajo colaborativo en razón de 

hacer equipo para la gestión sindical brindándole seguimiento hasta el logro del planteamiento 

considerando la responsabilidad de cada integrante de la estructura sindical. 

Por último, se establece que en el rescate de la dignidad sindical cada una de las acciones se 

distinga  certidumbre  por la  firme responsabilidad de la atención del servicio prestado en cada 

uno de los tramites hacia los agremiados con lo cual se sientan orgullosos de tener una Sección 

30 del SNTE que les brinda información transparente en la gestión, con  informes de resultados 

a la altura de un sindicato que se merecen e invita a la participación activa y solidaria en el logro 

de una Sección moderna.  

DIAGNÓSTICO 

Reflexionando que el universo a atender de personal activo es de aproximadamente 60 000 

activos y 30 000 jubilados;  conlleva hacia una tarea motivante de preocupación entorno a ello, 

sin embargo con la seguridad de que el apoyo solidario en un contexto sindical; con deseo de 

compromiso por la unidad en la firme convicción de sentirse orgullosos de ser del SNTE habrá 

de ser marco de contagio para trabajar en equipo para que juntos;  se vaya  con todo para la 

búsqueda de soluciones tangibles para la obtención de logros positivos y con ello encaminarnos  

hacia el logro de la Dignidad Sindical. 

Por lo anterior se  presta atención en todo aquello manifestado por la mayoría de la base 

trabajadora; en lo que se aprecia un desanimo en su sentir en relación con sus necesidades 

reales de verdadera  atención digna en torno a: Salarios, Derechos, Evaluaciones del Programa 

de USICAMM, en cuanto a ingresos Asensos y Promociones, Programa de  vivienda para 

trabajadores estatales, servicios médicos, becas, adjudicación de plazas sin previo 

concurso,  jubilación digna (UMAS),incremento sustancial del Bono de jubilados, básificación 

de sus plazas, Nombramientos otorgados en duda, compensación a trabajadores con hijos 

de necesidades educativas especiales (NEE), Remoción de personal  sin causas justificadas, 

cambios de centros de trabajo que afectan los derechos de los trabajadores, programa de 

lentes, programa de recuperación de recursos económicos por enfermedades graves, entre 

otros. 

Por lo antes mencionado se cuenta con suficiente información para las acciones y estrategias 

propias que conduzcan a una gestión digna en unidad y trabajo, honestidad comprometida con 

apego al respeto, a la institucionalidad, a la lealtad en la defensa del derecho y disciplina para 

continuar en la atención de las demandas.   
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En este marco se determina que la conducta a hacia la gestión se enmarca a través de los 

siguientes aspectos: 

FORTALEZAS 

• La seguridad de un trabajo sólido y en equipo. 

• Asesoría en todo momento del SNTE. 

• Directiva seccional fuerte emanada del voto universal libre y secreto. 

• Fundamentar el trabajo con respeto permanente a la Equidad de Género. 

• Comunicación con la Estructura Sindical. 

• Contar con agremiados con una sólida formación profesional 

 

OPORTUNIDADES 

 Gestión ponderando el dialogo como la principal forma de intervención en la defensa de los 

derechos laborales sociales y profesionales de nuestros agremiados. 

Demandar a través de acciones secundarias; reflexionadas a partir del consenso del gremio 

para actuar escalonadamente: con respeto y tolerancia institucional en demanda de resultados 

positivos. 

Lo anterior se vincula considerando lo emanado del estatuto el cual señala                      

” Luchar por el desarrollo personal y el logro de las aspiraciones de sus agremiados” 

(III Estatuto p.16) 

• Coadyuvar en el desarrollo profesional y la formación permanente 

• Trabajo en equipo en el marco de la autonomía sindical con los órganos institucionales 
vinculados con la mejoría de la educación.  

• Revisión constante de la estabilidad laboral de los agremiados 

• Actuación de las estructuras sindicales en apego a los valores sindicales. 

• Mantener un marco de respeto en términos del servicio educativo a la sociedad.  

• Participar en la gestión por el mejoramiento del salario y prestaciones de los trabajadores 
agremiados. 

• Evaluar y estar en comunicación con los proyectos de USICAMM. 

• Dar capacitación sindical a los trabajadores de nuevo ingreso. 
 

DEBILIDADES 

• Poco o nulo fomento de la cultura informativa sobre: Estatuto, Reglamento para la 
elección de directivas seccionales, leyes y reglamentos que rigen la vida institucional del 
gremio. 

• Falla en el acercamiento con las estructuras sindicales. 

• Necesidad de incrementar la vinculación con la sociedad. 
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• Falta de información para la transparencia Sindical. 

• Falta de claridad en la reforma a la anterior Ley del Servicio profesional docente. 

• Desconfianza en el magisterio de las gestiones sindicales por el actuar de los 
representantes sindicales. 

• Falta de participación de los agremiados en torno a la organización sindical. 
  

AMENAZAS 

• La intención de sectores sociales y políticos por la privatización de la educación. 

• La desintegración de la Sección 30 por la intencionalidad de la creación de sindicatos 
estatales. 

• La intromisión del conservadurismo en las actividades gremiales. 

• Degradación de la imagen de la figura del docente por ciertos sectores sociales. 

• Intensión de sectores políticos de desvirtuar la autonomía sindical. 
 

OBJETIVO GENERAL 

• Lograr una Sección 30 actualizada en el marco del respeto plural e incluyente en el 
que todas las figuras del gremio son importantes mediante el trabajo de equipo y 
participaciones colaborativas para alcanzar la autonomía y dignidad sindical 
generando en el trabajador el orgullo de ser del SNTE en la defensa permanente de 
los derechos laborales, sociales y profesionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar confianza en el trabajador sobre el respeto a los derechos sindicales a través 
de una gestión acorde a la necesidad de atención que propicie su certeza laboral. 

 

• Encausar para el fortalecimiento de una política visionaria, transparente e informada 
con claridad hacia los agremiados mediante una atención digna y con respeto a la 
personalidad de la figura de todos los integrantes de la Sección 30 de Tamaulipas 
para hacerle sentirse orgulloso de ser sindicalista. 

 

• Representar a los trabajadores de la educación ante las autoridades que pretendan 
dañar su situación laboral por ejercicio autoritario ante una incidencia laboral. 

 

• Diseñar estrategias de información de la gestión sindical mediante la comunicación 
propia respetando la estructura sindical, generando paulatinamente confianza en el 
liderazgo sindical. 

 

• Respaldar a las delegaciones y centros de trabajo en su gestión sindical mediante la 
búsqueda de solución inmediata de las demandas de sus representados; para la 
credibilidad de su organización sindical. 
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• Fomentar en la base magisterial la cultura de la responsabilidad en el servicio 
educativo para tener elementos de defensa en situación de incidencias laborales. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Uno de los propósitos de este equipo de trabajo es enmarcar la Unidad en las estrategias 
políticas; en un marco de respeto hacia la diversidad de opinión con honestidad en la causa 
política sindical y eficacia en la gestión vinculada en apoyo a una política educativa humanista 
para ir aprendiendo a aprender aunado a una reflexión constante para aprender a desaprender 
en razón de prácticas obsoletas.  
 

El SNTE   al señalar en su lema “Por la educación al servicio del pueblo” y la defensa de la 
escuela pública es un aliado en la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana la cual 
promueve: excelencia, inclusividad, pluricultural colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto 
formativo e ir transformando la sociedad en el contexto social en el cual se labora.  
 
De ahí la importancia de ubicar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; las 
cuales son sustento para proceder mediante acciones en equipo el cual conduzca a un trabajo 
colaborativo en rescate de la autonomía sindical. 
 
Ante este escenario nos proponemos a realizar las siguientes acciones: 
 

• Convocar a foros regionales magisteriales con el propósito de consultar a las bases 
respecto a necesidades laborales, demandas salariales, profesionales y sociales, para 
la elaboración del plan de trabajo que regirá la actividad sindical de nuestra Sección 30. 
 

• Participar con propuestas de mejoramiento salarial, profesional y social de los 
agremiados a partir de los resultados obtenidos de los foros regionales de consulta para 
vincularlas en nuestro plan de trabajo como Directiva Seccional.   

• Elaborar el plan de trabajo en estricto apego a la norma estatutaria y a las consultas 
realizadas. 

• Recuperar la presencia sindical de los Comités Ejecutivos Delegacionales y 
representaciones de Centros de Trabajo. 

• Integrar un colegiado para impulsar la escuela de cuadros sindicales con Secretarías del 
comité seccional por afinidad. 

• Establecer las comisiones mixtas tantas como sean necesarias para una gestión 
armónica y eficaz con las autoridades educativas, civiles y sociales. 

• Generar mecanismos que promuevan y fortalezcan el liderazgo de mujeres, hombres y 
jóvenes trabajadores en activo, jubilados y pensionados empoderados desde la visión de 
servicio a la base y para la participación en la política sindical. 
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• Establecer un colegiado de gestores ante el ISSSTE y demás instancias sociales; 
integrado por compañeros jubilados que acepten participar, con el propósito de rescatar 
su DIGNIDAD ante la sociedad de Tamaulipas.  

• Impulsar un programa de apoyo y capacitación para trabajadores de la educación con 
capacidades diferentes. 

• Establecer alianzas estratégicas con autoridades educativas e instituciones para 
impulsar los derechos humanos laborales de los trabajadores con capacidades 
diferentes. 

• Demandar y definir en conjunto con la autoridad educativa medidas compensatorias para 
los trabajadores con hijos con capacidades diferentes. 

• Promover estímulos a los docentes que les proporcionan atención escolarizada a 
alumnos con capacidades diferentes en donde no se tiene la participación de personal 
de Educación Especial. 

• Recobrar el programa de gastos médicos establecido en minutas de negociación con 
gobierno del estado en periodo sindicales anteriores.  

• Recuperar el pago de marcha a familiares de trabajadores de la educación conforme a 
la Ley y a minutas de negociación con gobierno del estado. 

• Efectuar gestiones inmediatas ante autoridades correspondientes del ISSSTE para 
mejorar los servicios brindados y que sean acordes con las necesidades del 
derechohabiente (activos y jubilados) así como a su beneficiaria del derecho. 
 

• Impulsar un programa de medicinas y servicios médicos a bajo costo que lleve por 
nombre SISSSNTE (Sistema Integral de Servicios Sociales del Sindicato Nacional de los 
trabajadores de la Educación) iniciando con la instalación de farmacias con médico 
atendidas de acuerdo con la disposición de nuestros compañeros jubilados en las 15 
regiones del estado. 

• Gestionar e intervenir directa, oportuna y efectiva en las solicitudes y/o problemas de 
préstamos hipotecarios de vivienda, así como a los préstamos ordinarios, especial y 
conmemorativo del ISSSTE en razón de las necesidades presentadas en los miembros 
de la base. 
  

• Impulsar a través de SARTET programas sociales de impacto en los trabajadores 
beneficiarios tales como: convenios con hoteles, funerarias y panteones para otorgar los 
servicios correspondientes. 

 

• Instalar oficinas regionales del SARTET atendidas por compañeros jubilados, con el 
propósito de rescatar su DIGNIDAD ante la sociedad tamaulipeca. 

• Impulsar un proyecto estatal para la creación de Centros Recreativos sindicales (CERES) 
atendidos por compañeras y compañeros jubilados que acepten participar en el proyecto. 
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• Crear las condiciones para que la instancia formadora de docentes SINADEP Sección 30 
desempeñe su propósito de sustento al desarrollo de las capacidades académicas en 
apoyo a aspirantes y trabajadores de base; así como en la participación de los 
procesos de USICAMM para docentes de los diferentes niveles educativos. 
 

• Atender las solicitudes de los docentes de los diferentes niveles educativos en cuanto el 
proceder sobre: salarios, derechos, evaluaciones del programa de USICAMM, en cuanto 
a ingresos, asensos, promociones e incremento de horas. 

 

• Proponer en las plazas que no son sujetas a los procesos de USICAMM. 
 

• Demandar la revisión de las plazas docentes otorgadas sin la evaluación correspondiente.  
 

• Generar sinergia entre la Federación y el Estado para impulsar el Programa de Carrera 
Administrativa. 
 

• Participar colaborativamente con las instituciones formadoras de docentes para la 
actualización, capacitación y desarrollo profesional de las maestras y maestros.  

• Demandar, promover e impulsar convenios con autoridades educativas y civiles, así como 
instituciones de nivel superior; Becas para estudios de posgrado de los agremiados. 
 

• Fomentar la cultura del reconocimiento hacia la postura del organismo sindical en la 
defensa de la Escuela Pública, laica, gratuita y obligatoria considerando la: asequibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

• Desarrollar la cultura de equidad de género. 
 

• Difundir los programas de capacitación y liderazgo sindical cuyo objetivo sea rescatar la 
imagen de los trabajadores de la educación como protagonista del logro de la excelencia 
educativa, conquistando con ello el reconocimiento social. 
 

• Acrecentar en los agremiados una cultura de conocimiento del Estatuto Sindical y respeto 
a las directrices sindicales del Comité Ejecutivo Nacional en apego a las normas, leyes y 
reglamentos. 

• Promover en cada una de las secretarías de la Directiva Seccional con apego al Estatuto 
la transparencia en la gestión sindical, de calidad, respetando la estructura sindical; en 
torno a valores como: justicia y equidad. 

 

• Continuar promoviendo la cultura y el deporte para acrecentar la relación entre 
compañeras y compañeros desde una visión de fomento a la unidad con sentido de 
pertenencia sindical. 

• Crear e impulsar ligas deportivas estatales, regionales, o municipales del magisterio. 
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• Brindar asesoría con información clara y precisa sobre el derecho de jubilación por décimo 
transitorio o cuentas individuales. 

 

• Fortalecer la demanda en torno al pago de pensiones incrementando la cantidad de 
UMAS. 

 

• Demandar un programa de vivienda para los trabajadores de la educación estatales 
activos y jubilados a través del IPSSET, con tasas preferenciales iguales o mejores que 
los propios programas de vivienda. 

 

• Eficientizar en todo momento la gestión sindical para los agremiados; vinculado con el 
hacer de la rendición de cuentas en el proceso sindical. 

• Informar con claridad y transparencia las actividades relacionadas con la gestión sindical 
de la Sección 30 del SNTE conforme al Estatuto en vigor.  

 

• Informar con claridad y transparencia sobre: ingresos y egresos de la Sección 30 del 
SNTE conforme al Estatuto en vigor.  
 

• Demandar a la autoridad educativa local la Básificación de los trabajadores de 
Tecnología Educativa estableciendo una estrategia que permita el reconocimiento de 
sus derechos laborales. 
 

• Revisar los nombramientos otorgados en duda, la remoción de personal sin causas 
justificadas y cambios que afectan los derechos de los trabajadores. 
 

• Diseñar y establecer estrategias pertinentes para el reconocimiento de antigüedad de los 
docentes del programa de inglés en el estado. 

 

RECURSOS 

Considerar que el Proyecto de Presupuesto esté planteado y comprobable en todo momento 

en los aspectos de Ingresos y egresos en el orden de tiempo y forma referente a propósitos en 

torno a la optimización del recurso considerando al universo de atención.  

RESPONSABLES 

La postura de este equipo de trabajo ampliado para brindar una atención esmerada en razón 

de su gestión sindical desde su inicio como al termino de ello; no es sólo responsabilidad de 

una figura sino de todos los componentes de esta Estructura Sindical y sus representantes 

haciendo causa común con la solidaridad en trabajo colaborativo en aras de mejores resultados 

para beneficio de sus agremiados. 
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“Uno somos todos y todos somos uno” 

 

CONCLUSIONES 

Lo planificado en cada uno de los aspectos señalados en el Programa de Trabajo se establece 

con la certidumbre de firme responsabilidad contraída en razón de cada una de las estrategias 

plasmadas en este documento, ubicando como principal característica el rescate de la dignidad 

vinculado con el orgullo de ser del SNTE, evaluando los logros para reafirmar y/o modificar 

acciones cuyo resultado no ha sido el esperado. 

Considerando en todo momento que las estructuras sindicales están establecidas para el sano 

equilibrio entre autoridades, representados y sindicato y se logre la participación colaborativa 

para que paulatinamente se obtenga la autonomía y respeto, entre las partes demandante y 

demando; buscando constantemente una gestión sindical pertinente y eficaz para mejorar la 

atención de cada uno de los agremiados de la Sección 30. 

Asimismo, lo diseñado en este documento; no es algo acabado sino el principio de la 

participación activa, solidaria y sustentada en la información transparente de su organización 

sindical en el hacer, dando resultados claros y tangibles para comprobación de acuerdo al 

derecho de información a través de la comunicación horizontal con respeto y basado en la 

dignidad sindical. 
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PLATAFORMA SINDICAL 

 

La fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, en diciembre de 

1943, deviene de un proceso de unidad, de las diferentes agrupaciones de maestros y demás 

trabajadores del sistema educativo; resultante de ejercicios constructivos de consenso, 

reconocimiento de particularidades y respeto a la diversidad, como estrategia para hacer frente 

a las demandas educativas, económicas y de revalorización social del magisterio en esa época. 

La misión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido representar, defender 

y reivindicar los derechos y conquistas de sus agremiados impulsando con liderazgo, pasión e 

inspiración una educación pública de excelencia con apego a los principios del Art. 3º 

Constitucional. 

La experiencia anterior, representa hoy día una enseñanza significativa, para los trabajadores 

de la educación, promoviendo la unidad en la diversidad, para asumir las tareas necesarias que 

atiendan dignamente los requerimientos fundamentales del ser humano y aseguren condiciones 

laborales, las cuales incidan positivamente en el desarrollo de las potencialidades de todos los 

agremiados. 

Considerando que todos merecemos como premisa fundamental un trato digno, para el logro 

de la misión expuesta en el plan de acción de la planilla “POR LA DIGNIFICACIÓN DEL 

SNTE”, es que asumimos la responsabilidad de pensar en una gestión, donde los diferentes 

proyectos y estrategias, estén permanentemente en función del desarrollo de los derechos 

humanos, como requisito indispensable, para asegurar una mejora continua en la atención del 

ambiente laboral y el desarrollo profesional.  

Por lo anterior, la dignidad parte del reconocimiento, respeto y derecho de ser un Sindicato 

autónomo derivados de las gestiones y defensa de los derechos de los trabajadores 

agremiados. Es en la Unidad, que esta planilla reafirma la defensa de los derechos laborales 

de los trabajadores de la sección 30 del SNTE. Por ello con fuerza y compromiso, mejoraremos 

sus condiciones de vida, ratificando las causas indeclinables de la lucha sindical: trabajo 

decoroso, seguro y estable con salario digno, seguridad social de calidad; con calidez, así como 

prestaciones oportunas y suficientes. 

La planilla “POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SNTE” en el marco de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, específicamente en lo relacionado con el Art. 69, que 

mandata la elección de los representantes sindicales a través del voto universal, libre, directo y 

secreto; es que concibe y proyecta a los trabajadores de la educación, en un proceso 

permanente de “empoderamiento”, que nos lleve juntos a participar de la vida sindical de una 

manera consciente, convencida y comprometida, a fin de lograr en el corto plazo, la suma de 

las voluntades de todos; para hacer realidad nuestras más altas aspiraciones, para el desarrollo 

personal, profesional y social. 
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Con base a lo anterior, y bajo el nombre de “POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SNTE” nos hemos 

integrado para contender en el primer proceso electoral universal en el que todos los 

trabajadores de la educación habremos de emitir nuestro voto personal, libre, directo y secreto; 

realizamos la siguiente declaración de principios. 

1.- Identidad, sentido de pertenencia sindical. 

2.- Inclusión y democracia. 

3.- Capacitación político sindical. 

4.- Perspectiva de equidad e igualdad de género. 

5.- Promociones económicas. 

6.- Dignificación salarial. 

7.- Previsión social. 

8.- Vinculación con la sociedad. 

9.- Apoyo al desarrollo profesional. 

10.- Transparencia y rendición de resultados. 

Por dignidad entendemos y atenderemos la demanda colectiva de una Directiva Seccional 

proactiva, innovadora, creativa y propositiva, en la toma de decisiones. 

Por lo que esta planilla se define bajo un conjunto de principios y valores que motivan su 

accionar, tales como: Dignidad, unidad, democracia, autonomía, transparencia, honestidad, 

compromiso, lealtad, empatía y disciplina. Estas pautas de conducta permitirán orientar las 

tareas y gestiones en beneficio de los trabajadores de la educación del estado de Tamaulipas. 

Finalmente, en el marco de los preceptos constitucionales del derecho a la educación, así como 

de las condiciones generales del trabajo, la planilla “POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SNTE” 

manifiesta como irrenunciable la defensa de la escuela pública mexicana, máxima expresión 

del avance en la consolidación de los derechos humanos en el país y de la democracia como 

forma de vida. 

La unidad de nuestra planilla, es con los trabajadores de la educación en Tamaulipas. Por lo 

antes expuesto “POR LA DIGNIFICACIÓN DEL SNTE”, ¡Vamos con todo! 

 

 

 


