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CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S39/2022 
 
 
 
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 39 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 
COLIMA.  
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En cumplimiento al decreto publicado el pasado 1º 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, 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 del día 25 del mes de mayo de 2022, se emitió la Convocatoria dirigida a 

los trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 39 del SNTE, en el Estado de Colima 

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 Colima, así como en la página 
web https://snte.org.mx/Seccion39/ 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 día 26 al 

día 28 del mes de mayo de 2022. 

 

 

QUINTO El día 27 del mes de mayo de 2022 a las 20:20 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla:  
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  
CONTIGO PODEMOS 

 
 

 
 
 

 

ROJO 

 

SEXTO El día 28 del mes de mayo de 2022 a las 10:39 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

2. UNIÓN Y FUERZA 

 

 
 

MORADO 

 

SÉPTIMO. 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, 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 la solicitud de registro de planillas presentadas para la elección de la Directiva 

de la Sección 39 del SNTE en el Estado de Colima, así como la documentación anexa a la 

misma, el Comité Nacional Electoral observó y arribó a lo siguiente:  

 

 
Planillas que cumplen los requisitos 
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  
CONTIGO PODEMOS 

 
 

 
 
 
 

ROJO 

2.  
UNIÓN Y FUERZA 

 

 
 

MORADO 

 
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 día 26 al día 28 del mes de mayo de 2022. 
 
2.- Por lo que respecta al nombre, color, emblema, plataforma sindical y el programa de trabajo 
de las planillas, no se advierten referencias que atenten contra la autonomía y unidad sindical 
o que hagan cualquier tipo de referencia a un partido o agrupación política o que ya hayan sido 
registrados por alguna otra planilla.  
 
3.- Por cuanto hace al nombre y firma de los candidatos propietarios y suplentes, así como el 
cargo al que contienden, dichos requisitos quedaron satisfechos plenamente, dado que en la 
solicitud aparecen perfectamente identificados los nombres de los candidatos propietarios y 
suplentes, así como los cargos por los que contienden, constando, en cada caso, la firma 
autógrafa de los mismos. 
 
4.- Con relación a las solicitudes de registro, se advierte que éstas contienen con precisión la 
designación de los Representantes Generales y Especiales de Planilla, mismos que cumplen 
con los requisitos previstos en la Convocatoria y Reglamento.  
 
5.- Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 8°, incisos a), b), 

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

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

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

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

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

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

 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se declaran procedentes y, por tanto, se otorga el registro a las planillas siguientes: 
 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  
CONTIGO PODEMOS 

 

 
 

 
 

ROJO 

2.  
UNIÓN Y FUERZA 

 

 
 

MORADO 

 
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. 
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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 el que se determina la Procedencia 

a la Solicitud de Registro de Planillas para la Elección de la Directiva de la Sección 39 del SNTE 

en el Estado de Colima fue aprobada el día 02 del mes de junio 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 39 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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                         ANEXO UNO 
SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA     LA 

ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA 
SECCIÓN 39 DEL SNTE EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

 
 
COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE. - 
 
Con fundamento en los artículos 32 y 33 del Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la Convocatoria publicada en el “Diario de 
Colima” y en la página web https://snte.org.mx/seccion39/ el día veinticinco de mayo del dos mil 
veintidós, solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la Directiva Seccional Sindical de 
la Sección 39 del SNTE en el Estado de Colima, señalado para tal efecto, lo siguiente: 
 

1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina: 
¡CONTIGO PODEMOS!  
CHRISTIAN VEGA.  

 

2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 

 
 

 

3. Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 
 
ROJO 

 

4. Nombre de los candidatos propietarios y suplentes, así como el cargo al que contienden.  
Comité Ejecutivo Seccional 

 

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 
CANDIDATO 
SUPLENTE 

1 Secretario General. CHRISTIAN VEGA CRUZ No aplica 

2 Secretaría de Organización 
PEDRO MOISES REYES 
ROJAS 

GABRIELA 
IVONEE CORTES 
FIGUEROA 
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3 Secretaría de Organización I 
NORMA CRISTINA 
AMADOR CHAVEZ 

ANA ELENA 
RINCON RIOS 

4 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Preescolar 

MARIA FERNANDA 
SALAZAR LOPEZ 
LLERENAS 

ANABEL SOTO 
GUTIERREZ  

5 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Primaria 

CLAUDIA ANGELICA 
PEÑA RODRIGUEZ 

ANA KARINA 
MORENO 
OCHOA 

6 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Secundarias 

BELEN DEL ROSARIO 
VALENCIA MARQUEZ 

MA. GUADALUPE 
BALLESTEROS 
DELGADO 

7 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Telesecundaria 

JOSE LUIS GUZMAN 
LOPEZ 

MARTIN RAFAEL 
BARBOSA 
MARTINEZ 

8 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 
Especiales 

MA. SOLEDAD 
OLIVARES DECENA 

SANDRA LUZ 
SALAZAR PEREZ 

9 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Media Superior 

JOSE RENE DIAZ 
HERNANDEZ 

JOSE OMAR 
MORENO 
TRUJILLO 

10 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 
Superior 

ELSA XITLALY 
SOLORIO CRUZ 

MONICA DEL 
CARMEN 
AMADOR 
CHAVEZ 

11 
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Personal de 
Apoyo y Asistencia a la Educación  

FERNANDO RINCON 
RIOS 

ELIAS VAZQUEZ 
CASTAÑEDA 

12 Secretaría de Finanzas 
MARIA TERESA VILLA 
VENTURA 

MA. GUADALUPE 
PRECIADO 
BRIZUELA 

13 Secretaría de Pensionados y Jubilados 
ELBIA ESPERANZA 
DIAZ GUTIERREZ 

LYSBIA ANEL 
OCHOA 
CARRILLO 

14 Secretaría de Créditos  

CARLOS RAUL 
HERNANDEZ OCHOA 

CARLOS 
ALBERTO 
ESPINOSA 
RAMIREZ 

15 Secretaría de Vivienda 

CARMEN EVELIA 
VIRGEN JIMENEZ 

GLORIA 
PATRICIA 
ENRIQUEZ 
AMEZCUA 

16 Secretaría de Equidad, Género y Derechos Humanos 
TANIA CASTRO 
CHAPULA 

MA. GUADALUPE 
GONZALEZ 
LOPEZ 

17 Secretaría de Previsión Social  
JULIO EDUARDO 
ALCARAZ NUÑEZ 

GUILLERMO NOE 
BARRIOS LOZA 

18 Secretaría de Promociones Económicas  
MARIA DEL ROSARIO 
RODRIGUEZ 
GUTIERREZ 

MONICA 
ALEJANDRA 
RAZO CEBALLOS 

19 
Secretaría de Promociones por Incentivos para 
Educación Básica 

HUGO IVAN POLANCO 
AVIÑA 

OMAR 
ALEJANDRO 
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PEREZ 
GUTIERREZ 

20 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
EVA TORRES RANGEL ADRIANA 

GONZALEZ 
VELASCO 

21 Secretaría de Asuntos Educativos 
MIGUEL ANGEL NAVA 
LOMELI 

NORBERTO 
RODRIGUEZ 
ROJAS 

22 Secretaría de Asuntos Profesionales 
ADRIANA ELENA 
ESPRIELLA 
BUSTAMANTE 

ROSALBA 
ZEPEDA 
ARROYO 

23 
Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 
Organizativa 

JUAN GABRIEL LOZANO 
VIERA 

HECTOR RENE 
MONTES DE 
OCA 
SEPULVEDA 

24 Secretaría de Vinculación Social 
GUSTAVO ARNULFO 
JACOBO GONZALEZ 

JORGE DANIEL 
CASTRO SUEIRO 

25 Secretaría de Formación Sindical 
HOMERO CASTILLO 
ROBLES 

JOSE LUIS 
TORRES 
RANGEL 

26 Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
ADRIANA CAMPOS 
MORALES 

MARTHA RUTH 
CARRILLO 
VENTURA 

27 Secretaría de Comunicación  

MARTIN GERARDO 
VARGAS ELIZONDO 

HECTOR 
MANUEL 
GUZMAN 
AVALOS 

28 
Secretaría de Negociación Laboral  ANA LUISA 

GUADALUPE GALVAN 
ARAIZA 

MARIA ELENA 
MEJIA LARIOS 

29 
Secretaría de Asuntos Jurídicos CÉSAR AGUSTIN 

RAMIREZ SILVA 
JOSE ANTONIO 
LOPEZ LUNA 

30 
Secretaría de Actas y Acuerdos JORGE GRANADOS 

BARBA 
JOSE LUIS CRUZ 
GALVEZ 

31 
Secretaría de la Contraloría SONIA NORMA 

CEBALLOS BARBOSA 
ANA SILVIA 
MONROY PEREZ 
DE LEON 

32 
Secretaría del Patrimonio Sindical   
 

JOSE RAMON MORENO 
LUNA 

MARIO ALBERTO 
AMADOR 
RODRIGUEZ 

33 
Secretaría de SNTE Joven ELTON JOHN 

MACHUCA VELAZQUEZ 
EDGAR OMAR 
MERCADO 
MEDINA 

34 

Secretaría de Oficialía Mayor MEILY SUSANA 
CERVANTES 
GUTIERREZ 

XOCHITL 
ARTEMISA 
GONZALEZ 
NUÑEZ 

35 Secretaría Técnica A 
MARCO ANTONIO VILLA 
VENTURA 

JESUS ARTURO 
GARCIA DIAZ 
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Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente RAMSES LEPE LOPEZ 

Primer Secretario MARIA CRISTINA RUIZ OLDENBOURG 

Segundo Secretario BRENDA ESMERALDA ARREGUIN 
OCHOA 

 
 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente VERONICA JAHEL AMADOR SANCHEZ 

Vicepresidente PEDRO PAUL VILLASEÑOR JIMENEZ 

Secretario JORGE ALBERTO ALVAREZ GONZALEZ  

Primer Vocal CLAUDIA YOLANDA ALONSO RUIZ 

Segundo Vocal DULCE MARIA DUEÑAS CHAVEZ 
 

Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  JUAN AGUILAR VELAZQUEZ 

Concejal  JUAN MANUEL ROBLES FUENTES 

Concejal  MARIA MANUELA PINTOR CHAVEZ 

Concejal  AIDE HORTENSIA GARCIA PUENTE 

 
 

5. Plataforma sindical 

 

Dando cumplimiento al Art 264, fracción III del estatuto, al Art 33 inciso e) del Reglamento para 

la Elección de Directivas Seccionales y la Base Quinta, del Registro de Planillas, párrafo 

primero de la Convocatoria publicada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en relación a 

la Elección de Directiva en la Sección 39, hemos decidido participar en este ejercicio 

democrático, bajo los siguientes principios rectores:  

a) Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros.  

b) Mantener la unidad de sus integrantes y defender la autonomía sindical.  

c) Luchar por el desarrollo personal y el logro de las aspiraciones de sus agremiados.  

d) Pugnar por el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional, en apego al contenido del 

Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

e) Promover y orientar la participación de la sociedad en el proceso educativo. 

f) Pugnar por el mejoramiento, calidad y equidad de la educación.  

g) Contribuir a la eficiencia del Sistema Educativo Nacional.  
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h) Promover el establecimiento de condiciones de trabajo compatibles con las necesidades 

particulares de cada entidad de la República Mexicana. 

i) Promover la revisión periódica de las condiciones de trabajo, formación, actualización, 

capacitación y superación profesional, evaluación y estímulos al servicio de los trabajadores de 

la educación, sobre parámetros vinculados al mejor desempeño. 

j) Pugnar por el fortalecimiento del carácter Unitario, Nacional del SNTE, así como por la 

Autonomía, Democracia, Pluralidad, Compromiso Educativo y Transparencia. 

k) Fortalecer los lazos de Unidad entre delegaciones a fin de recuperar los orígenes de la 

sección 39 

l)  Impulsar la participación de docentes jóvenes con el propósito de fortalecer las bases 

magisteriales.  

m) Impulsar la participación democrática y apegada a los intereses generales del gremio, 

respetando la pluralidad de ideas y participaciones.  

Misión:  

Mantener vigentes nuestras causas fundacionales, la defensa de la escuela pública y los 

principios filosóficos del artículo 3° constitucional, así como la reivindicación de nuestros 

derechos y conquistas históricas en nuestra gloriosa Sección 39.  

Visión:  

Conformar un Comité Ejecutivo Seccional, cercano a sus agremiados, que escuche y atienda 

las demandas más sentidas, gestionando para todos con transparencia y honestidad.  

Objetivo:  

Ser un Comité Ejecutivo Seccional comprometido con sus agremiados, gestionando para todos 

con actitud de servicio, respeto e incluyente. 

 

6. Programa de trabajo 
 

El compromiso es trabajar para todos los agremiados que integran la Sección 39, y con el apoyo 

del Comité Ejecutivo Nacional fortalecer el trabajo sindical, con propuestas que contribuyan a 

mejorar el bienestar social y una mejor calidad de vida de los trabajadores de la educación.  

Nuestro programa de trabajo permitirá un ejercicio de largo alcance donde podamos entre todos 

posicionar a nuestra organización sindical y responder a las condiciones futuras que nos 

permitan dar certeza sobre nuestros objetivos.  
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No dejaremos a nadie sin atender y lucharemos por las causas prioritarias de nuestra gestión 

sindical, siempre buscando la unidad y el respeto a nuestra base trabajadora:  

1. Basificación después de seis meses y un día de antigüedad.  

2. Respeto a nuestros derechos laborales y acrecentar nuestras conquistas sindicales.  

3. Gestión sindical oportuna, eficiente y expedita cercana a nuestros agremiados.  

4. Gestionar programas y fortalecer oportunidades de vivienda.  

5. Luchar permanentemente para lograr un salario profesional digno.  

6. Capacitar, actualizar y profesionalizar nuestra labor docente.  

7. Profundizar en la vida democrática de nuestra sección.  

8. Brindar a nuestros agremiados beneficios como: certeza laboral, seguridad social y 

prestaciones de ley dignas.  

9. Transparencia, rendición de cuentas y resultados como una práctica cotidiana.  

10. Realizar alianzas en favor de la escuela y la educación pública.  

Organización 

Optimizar los procesos de gestión y profesionalización del sindicato en cada uno de los niveles 

de representación sindical de nuestros Órganos de Gobierno.  

Desarrollar actividades que fortalezcan la unidad de nuestros agremiados.  

Mantener actualizado el registro y directorio de los comités ejecutivos delegacionales, los 

representantes sindicales de centro de trabajo y de escuela.  

Realizar los cambios sindicales con estricto apego a lo que señala nuestra norma estatutaria.  

Área laboral  

Vigilar el cumplimiento de la aplicación de las leyes, reglamentos y normas en las relaciones 

laborales de los trabajadores de la educación.  

Informar y asesorar a los comités delegacionales, a los representantes de centro de trabajo y 

de escuela sobre el trámite y solución de la problemática laboral que exista.  

Cuidar que la promoción horizontal y vertical se aplique apegado a la norma.  

Participar en el marco de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros.  
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Participar como lo marca la Ley de Mejora Continua de la Educación pugnando porque el 

magisterio tenga formación continua.  

Dar seguimiento puntual al cumplimiento a lo establecido en las minutas de Acuerdos de 

incrementos salariales y prestacionales que otorga el Estado.  

Gestionar ante el Congreso del Estado mayor presupuesto para el sector educativo que permita 

mejorar la infraestructura educativa y se contemplen estímulos económicos para los 

trabajadores de la educación.  

Seguridad Social 

Incrementar mayor cobertura en las clínicas regionales para una mejor atención a nuestros 

representados.  

Promover brigadas médicas móviles para la atención de las necesidades de los trabajadores 

de la educación sobre todo aquellos cuya lejanía es un impedimento para dicho servicio.  

Gestionar el incremento en monto y número créditos otorgados a los agremiados de la Sección 

39.  

Intervenir en los asuntos y problemas relativos a préstamos hipotecarios y de vivienda que 

presenten los trabajadores de la educación.  

Gestionar el incremento del número y monto de los créditos hipotecarios destinados a la 

adquisición de casas habitación para los trabajadores de la educación.  

Asesorar a los trabajadores de la educación acerca del trámite de solicitudes de créditos 

hipotecarios.  

Solicitar la devolución de descuentos aplicados indebidamente a los trabajadores de la 

educación en los créditos hipotecarios.  

Promover el otorgamiento de descuentos en favor de los pensionados y jubilados y sus familias.  

Formación Sindical 

Realizar cursos, seminarios, talleres y foros para profesionalizar el quehacer sindical de los 

dirigentes en todos los niveles de la estructura sindical.  

Orientar la formación sindical hacia la vocación de servicio, la responsabilidad, la eficiencia, la 

eficacia, la transparencia y rendición de resultados de los dirigentes sindicales.  

Promover a nivel seccional eventos tendientes a fortalecer la formación ideológica de los 

trabajadores de la educación que se incorporan a la organización sindical.  
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Promover la unidad sindical en nuestra Sección 39.  

Fortalecer la relación de la Sección 39 con las instituciones públicas y privadas mediante 

talleres, foros y encuentros.  

 

Finanzas 

Establecer políticas financieras que permitan la eficiencia y eficacia en el cuidado del patrimonio 

sindical de la Sección 39.  

Contribuir a la modernización de los sistemas de control y evaluación financiera, para el correcto 

manejo y ejercicio de los recursos de la organización.  

Desarrollar auditorías a nuestros sistemas financieros de acuerdo con la norma.  

Cumplir con la LGTAIP (Ley General de Transparencia y Acceso a la Educación Pública) en 

cuanto a la Plataforma que el SNTE Nacional pública.  

Comunicación 

Crear y hacer uso de las herramientas propias, de los medios masivos de comunicación y de 

las redes sociales para divulgar el trabajo de la Sección 39.  

Difundir a través de los medios de comunicación y redes sociales los eventos y actividades de 

la Sección 39.  

Publicar y difundir las agendas educativas, deportivas, artísticas y culturales de la Sección 39.  

Desarrollo educativo e innovación tecnológica 

Promover eventos de carácter educativo y cultural.  

Ampliar los convenios que en materia educativa tiene la Sección 39 con las instituciones que 

garanticen la formación continua de nuestros agremiados.  

Construir acuerdos con el Gobierno del Estado para la realización de un programa de formación, 

actualización y superación profesional para los maestros y el personal de apoyo y asistencia de 

la educación.  

Demandar ante el Gobierno del Estado y Municipios que lo integran para que otorguen 

incentivos económicos y de reconocimiento social para los trabajadores de la educación.  

Solicitar a la secretaria de Educación en el Estados cursos educativos acordes a las 

necesidades, expectativas y funciones de los trabajadores de la educación de la Sección 39.  
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Promover la simplificación y automatización de los trámites y procesos sindicales.  

Mantener una comunicación eficaz con los comités ejecutivos delegacionales, centros de 

trabajo y representantes de escuela.  

Recreación, cultura y deporte 

Planear y programar actividades para impulsar prácticas deportivas y culturales entre los 

trabajadores de la educación.  

Fomentar las actividades artísticas entre los trabajadores de la educación.  

Promover programas y actividades que ayuden al rescate, difusión y desarrollo de la cultura y 

tradiciones de nuestro estado.  

Mantener vigentes las jornadas culturales, deportivas y recreativas de los trabajadores 

agremiados a la Sección 39.  

Desarrollar programas culturales, deportivos y recreativos que fortalezcan la convivencia entre 

los trabajadores y sus familias.  

Proyecto de actividades y compromisos de la planilla “Contigo Podemos” 

Poniendo en práctica la Unidad y el Respeto en nuestra Sección 39, desarrollaremos 

paulatinamente las siguientes actividades:  

Reuniones permanentes de trabajo del Comité Ejecutivo Seccional.  

Cursos de Inducción a la Gestión Sindical.  

Reuniones de Trabajo con las Estructuras Sindicales.  

Reunión de Trabajo con las Autoridades Educativas Locales. 

Reuniones de Trabajo con Jefes de Sector y Supervisores de diferentes niveles. 

Reuniones de Trabajo con Secretarios Generales y Representantes de Centro de Trabajo y 

directores de los diferentes niveles.  

Realizar Brigadas Asistenciales en todo el Estado.  

Festejar y reconocer el día de la madre y el día del niño entre nuestros trabajadores y sus 

familias.  

Continuar con los festejos del personal Administrativo.y de apoyo. 

Realizar convenios de colaboración con el Ejercito Mexicano.  
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Realizar convenios de colaboración con diversas Instituciones Educativas  

Celebrar convenios con Instituciones Médicas.  

Realizar cursos de verano para los hijos de los trabajadores  

Promover la cultura con convenios con Museos y Centros Históricos  

Celebrar el Día Mundial del Docente.  

Celebrar el Día del Maestro  

Realizar festejo de encendido del árbol navideño 

Festejar al Día de las Educadoras  

Gestionar convenios con casas comerciales.  

Realizar cursos de Actualización Docente.  

Transparentar la Rendición de Cuentas y Resultados. Y todas aquellas actividades que 

contribuyan al fortalecimiento de la unidad, el respeto, la atención y la gestión de nuestros 

representados en la Sección 39. 
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 ANEXO UNO 
SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA     LA 

ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA 
SECCIÓN 39 DEL SNTE EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

 
COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE. - 
 
Con fundamento en los artículos 32 y 33 del Reglamento para la Elección de Directivas 
Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en la Convocatoria 
publicada en el periódico “DIARIO DE COLIMA” y en la página web 
https://snte.org.mx/seccion39 el día 25 del mes de mayo del año 2022, solicitamos el registro 
de nuestra planilla para contender por la Directiva Seccional Sindical de la Sección 39 del SNTE 
en el Estado de Colima, señalado para tal efecto, lo siguiente: 
 
 
1. Nombre de la planilla 

 
    UNIÓN Y FUERZA 
 

 
 

2. Emblema de la planilla 

 
 

 
 

3. Color de la planilla 

 
    MORADO 
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4. Nombre de los candidatos propietarios y suplentes, así como el cargo al que 
contienden.  

 

Comité Ejecutivo Seccional 
 

N°. Cargos a Contender Candidato Propietario Candidato Suplente 

1.  
Secretaría General  David Hernández Viera No aplica 

2.  
Secretaría de Organización  Luis Octavio Bañuelos Santos 

José Armando García 

Salazar 

3.  
Secretaría de Organización I Ana Gabriela Llerenas Romo 

Hilda Patricia Herrera 

Rodríguez 

4.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Preescolar 

Virginia Alejandra Uribe 

Jiménez 

Génesis Monserrat Cosío 

Lucas 

5.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Primarias 
Rafael Sánchez Castillo 

Yadira Leticia López 

Lozano 

6.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Secundarias 

Edson David Ballesteros 

Orozco 

Julio Omar Rodríguez 

García 

7.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Telesecundarias 
Rogelio Lozoya Mendoza 

Claudia Janette Cortés 

Verduzco 

8.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Niveles Especiales 
Sandra Julia Ochoa Salazar Orlando Ramos Padilla 

9.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Educación Media 

Superior 

Ana Marcela Méndez García Manuel Castillo Robles 

10.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos de Educación Superior 
Pedro Iván Pacheco Magaña 

Luis Enrique Martínez 

Trujillo 

11.  

Secretaría de Trabajo y 

Conflictos del Personal de Apoyo 

y Asistencia a la Educación 

Nora Elia Michel González 
Iliana Patricia López 

Preciado 

12.  
Secretaría de Finanzas  Brenda Aurora Rangel Lozano J. Jesús León Vázquez 
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N°. Cargos a Contender Candidato Propietario Candidato Suplente 

13.  

Secretaría de Pensionados y 

Jubilados  

Ma. de Lourdes Gutiérrez 

Fuentes 

Enedina Patricia Llerenas 

Rodríguez 

14.  
Secretaría de Créditos 

Francisco Javier Árcega 

Figueroa  

Epigmenio Gabriel Malta 

Castillo 

15.  
Secretaría de Vivienda Paulina Barajas Reyes 

Patricia Guadalupe Michel 

Ureña 

16.  

Secretaría de Equidad, Género y 

Derechos Humanos 

Xóchitl Susana González 

Aviña 

Luz María Machuca 

Castellanos 

17.  
Secretaría de Previsión Social César Joel González Ramírez 

Samuel Omar Zamora 

Jiménez 

18.  

Secretaría de Promociones 

Económicas 

Netzahualcóyotl Pedraza 

Gutiérrez 

Lilia Ana María Rodríguez 

Montaño 

19.  

Secretaría de Promociones por 

Incentivos para Educación Básica 

Evelia Guadalupe Pinto 

Torres 

Luis Martín González 

Oseguera 

20.  

Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte 
Rafael Herrera Rodríguez Eriberto Reyes Venegas 

21.  

Secretaría de Asuntos 

Educativos 
Amado Olvera Sánchez Heriberto Medina Ramos 

22.  

Secretaría de Asuntos 

Profesionales 
Patricia Jannette León Díaz 

Arturo Javier Rodríguez 

Ramos 

23.  

Secretaría de Innovación 

Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

Ray David Villaseñor Jiménez 
Leobardo Manuel 

Valladolid Borrego 

24.  
Secretaría de Vinculación Social Marcelina Cervantes Mendoza Isidro Álvarez Salazar 

25.  
Secretaría de Formación Sindical Karina Yuriria Roldán García 

Raúl Antonio Segura 

Aguilera 

26.  

Secretaría de Pensiones y 

Jubilaciones 
Porfirio Ureña Fuentes Sergio Torres Gómez 
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N°. Cargos a Contender Candidato Propietario Candidato Suplente 

27.  
Secretaría de Comunicación 

Rosa Patricia Santana 

Pacheco 
Álvaro Angulo Reyes 

28.  

Secretaría de Negociación 

Laboral 
Jorge Alberto Michel Ureña Julián Chávez Hernández 

29.  
Secretaría de Asuntos Jurídicos Wendy Edith Rosales Barajas 

Josué Ulises Carrillo 

Ventura 

30.  
Secretaría de Actas y Acuerdos 

Nancy Anakemy Puga 

Ceballos 

Sandra Catalina Verduzco 

Ramírez 

31.  
Secretaría de la Contraloría Silvia Jeanette Cano Ramírez Francisco Blanco Sierra 

32.  
Secretaría de Patrimonio Sindical Luz Angélica Moreno Ploneda Jorge González Vargas 

33.  
Secretaría de SNTE Joven Albert Isaac López Madrigal Gloria Villa Meraz 

34.  
Secretaría de Oficialía Mayor Ernestina Rangel Luna 

Rosa Herlinda Guedea 

Eusebio 

35.  
Secretaría Técnica A Julio César Bueno Vergara 

Karim Fernando Sierra 

García 

 
 
 

Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente Ma. Iliana Arreola Ochoa 

Primer Secretario Manuel Ernesto Uribe Alvarado 

Segundo Secretario Pablo Anaya González 

 
Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Juan Carlos Jiménez Murguía 

Vicepresidente Amador Ruíz Torres 

Secretario Ma. Guadalupe Ramos López 

Primer Vocal Claudia Karina de la Torre Ramírez 

Segundo Vocal Blanca Isabel Montes González 
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Concejales Nacionales 
 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  José Guillermo Rangel Lozano 

Concejal  Yadira Carrillo Montero 

Concejal  Laura Rocío Anguiano Barbosa 

Concejal  Luis Octavio Bañuelos Santos 
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PLANILLA: 
 

“UNIÓN Y FUERZA” 

EMBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MANO EN PUÑO ALZADO EN SEÑAL DE UNIÓN, FUERZA 

Y SOLIDEZ DE NUESTRO PROYECTO 

 

COLOR 

MORADO 
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PLATAFORMA SINDICAL 

 

 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización con estructura 

nacional y unitaria que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. Defendemos a la 

educación como un derecho irrenunciable de todos los mexicanos, promovemos los principios 

filosóficos del artículo 3º. Constitucional, velamos que se cumpla la responsabilidad del Estado 

de impartir una educación pública, obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y laica, en todo el 

sistema educativo nacional. Nuestro compromiso es con un proyecto educativo integral, que 

desarrolle al ser humano y que contribuya a alentar en las nuevas generaciones, una cultura a 

favor de los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión, que promueva el desarrollo 

sustentable y calidad de vida, que consolide el aprecio por los valores democráticos y el respeto 

al estado de derecho.  

 

La transformación del Sistema Educativo Mexicano nos presenta retos importantes y 

extraordinarios desafíos, escenario que se perfila como un momento histórico para la vida del 

sindicato, porque nos coloca frente a la oportunidad de asumirnos como actores privilegiados 

en este momento de constantes cambios a los que debemos responder de manera 

comprometida; con profunda convicción, el compromiso es afrontar con capacidad y pasión los 

retos que como gremio tenemos día con día, la prioridad sigue siendo y será la defensa de los 

derechos y conquistas de los trabajadores,  nuestra materia de trabajo: la educación,   la escuela 

pública y concretar en los hechos los postulados del Artículo 3° Constitucional. 

 

Nuestro nombre: “UNIÓN Y FUERZA”, significa estar convencidos que en unidad podemos 

afrontar los retos y desafíos, el compromiso que tenemos con la organización sindical que tanto 

queremos y anhelamos fortalecer, teniendo claro que estamos en la lucha sindical permanente. 
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El emblema de nuestra planilla está generado a partir de un puño alzado que representa la 

unión, fuerza y lucha que estamos dispuestos a dar por nuestra sección 39. Nuestro proyecto 

considera una visión integral en el que cada uno es importante y compartimos un objetivo en 

común: Recuperar la grandeza de nuestra Sección 39, por lo cual, se observan trazos fuertes 

sin dejar de ser humanos y amigables, se compone de dos colores: naranja que simboliza la 

energía, la juventud y la institucionalidad; y el morado, que representa la transformación, 

experiencia y creatividad. PANTONE 1505/2613. 

 

Se utilizó la tipografía gotham ultra, al ser una fuente amigable y sólida que comunica fortaleza 

y sentido humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde nuestros orígenes, la materia de trabajo representa una parte importante y esencial del 

quehacer sindical; la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y la defensa 

de la escuela pública, nos convoca a que juntos en la colectividad y gobernanza construyamos 

el porvenir del SNTE, consolidando una visión de largo plazo para avanzar hacia un sindicato 

moderno e innovador que responda a los retos de la sociedad actual y nos prepare para los 

escenarios futuros.  
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Los cambios impulsados al interior de nuestra organización, se traducen en la construcción 

permanente de un sindicato propositivo y con capacidad para trabajar a favor de la 

transformación del sistema educativo, para que todos los mexicanos tengamos acceso a una 

educación pública, obligatoria, universal, inclusiva, gratuita y laica.  

 

Con esta orientación estratégica, el SNTE presenta una propuesta para preservar lo que 

consideramos una fortaleza, cambiar lo que no funciona; así como transformar con una visión 

humanista y pedagógica al servicio educativo en su conjunto, como lo establecen los principios 

filosóficos del Artículo 3° Constitucional, para que sea la escuela pública la que abra las 

oportunidades de desarrollo para todos y combatir las desigualdades, porque tenemos claro 

que la grandeza y riqueza de México la forjamos todos. 

 

Nos integramos como un frente amplio de lucha de los trabajadores de la educación, con 

respeto irrestricto a la pluralidad existente de sus agremiados, a la libertad ideológica, política, 

religiosa y de militancia partidaria. Sostenemos que somos una Organización Sindical autónoma 

y con plena independencia ideológica, política y económica respecto del gobierno, los partidos 

políticos y la iglesia. La vida interna de nuestro Sindicato se rige por el estatuto, documentos 

básicos y reglamentos que emanan de los órganos nacionales de gobierno sindical. 

 

Nos pronunciamos por el derecho inalienable al empleo, por una certeza laboral, por un salario 

digno y el respeto absoluto a las conquistas salariales y profesionales de los trabajadores de la 

educación. Impulsamos una gestión sindical eficiente, que se compromete a transparentar el 

quehacer sindical y a rendir cuentas sobre programas y metas cumplidas; por el manejo 

honesto, responsable y transparente del patrimonio y de los recursos del SNTE.  

 

En nuestra plataforma política sindical expresamos que estamos comprometidos a actuar con 

profesionalismo, con una planeación que nos lleve a encontrar mejores logros de nuestra 
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gestión, encaminando nuestras acciones al beneficio de los agremiados y sus familias; así como 

a mantener viva la acción política, pues la meta es, ser los actores de cambio y transformación 

que demanda la realidad social. Nuestra organización sindical fortalece el desarrollo del país 

desde un enfoque educativo, aparejado con el sentido de mejora de las condiciones de vida de 

los trabajadores de la educación; por ello, estamos convencidos de la importancia de garantizar 

el trabajo colectivo en la pluralidad y gobernanza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La acción diaria de “UNIÓN Y FUERZA “está sustentada en la atención, seguimiento y 

evaluación del Plan de Trabajo 2018-2024 de nuestra Dirigencia Nacional del SNTE, el cual, 

derivado del trabajo de análisis en la tercera sesión extraordinaria del Secretariado Nacional, 

se aprobó una nueva estrategia de organización magisterial; en la que se hizo la reducción de 

nueve a siete ejes estratégicos:  

 Derechos Laborales y Salariales. 

 Seguridad Social y Calidad de Vida. 

 Vigencia de los Principios Filosóficos del Artículo 3° Constitucional. 

 Corresponsabilidad Social. 

 Cercanía SNTE uno a uno. 

 Transparencia y Rendición de Resultados. 

 Comunicación. 

Dichos ejes estratégicos se concretan en la acción sindical a través de diferentes programas, 

proyectos y acciones que se han ido ajustando a las nuevas condiciones que vive el país, son 

evaluados con base en el impacto y resultados generados, con la finalidad de potenciar aquellos 

proyectos que nos acercan al logro de nuestros objetivos. 

 

De la misma manera, en dicha sesión extraordinaria, se reconoció que uno de los principales 

conflictos que enfrentan en este momento los trabajadores de la educación a nivel nacional, es 
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el incumplimiento de los compromisos adquiridos por gobiernos estatales y en eso está 

enfocada la dirigencia nacional y las secciones sindicales, "a efecto de que cumplan con estos 

compromisos elementales que tienen que ver con su salario, con su calidad de vida y la de su 

familia"1.  

 

En la sección 39 del SNTE, nos sumamos al gran proyecto nacional, a esta nueva etapa del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo la rectoría: “Regresar al Origen con 

Visión de Futuro” por ello planteamos que nuestra misión, visión, valores y principios rectores, 

irán en paralelo y congruencia con nuestra dirigencia nacional. 

Misión 

Representar, defender, reivindicar los derechos y conquistas de los trabajadores de la 

educación, agremiados al SNTE 39 del Estado de Colima, Impulsar con liderazgo, pasión e 

inspiración, una educación pública de calidad con estricto apego al contenido filosófico del 

Artículo 3º Constitucional, para el mejoramiento de los intereses comunes de nuestra 

organización. 

Visión 

Ser un Sindicato moderno, innovador y eficiente con personal cercano a los agremiados, que 

concentre su atención en fortalecer la dignidad, el orgullo de ser maestro y el reconocimiento 

social en la tarea de la educación, distinguiéndose por encima de todos los Comités Ejecutivos 

Seccionales de la República Mexicana, por su liderazgo y capacidad de gestión ante las 

adversidades. 

 

Valores 

 Unidad 

 Honestidad 

                                                             
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/snte-aprueba-nueva-estrategia-de-organizacion-magisterial/1 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/snte-aprueba-nueva-estrategia-de-organizacion-magisterial/
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 Vocación 

 Lealtad 

 Disciplina 

 

Principios rectores 

 Unidad 

 Orgullo 

 Compromiso 

 

Planilla: “UNIÓN Y FUERZA”  

La Sección 39 del SNTE en Colima, siempre se ha caracterizado por ser una organización 

sindical moderna, innovadora y combativa, con el fin de responder a las exigencias de los 

trabajadores de la educación, sus familias y de la sociedad en general, por tal motivo asume 

con responsabilidad y patriotismo, la transformación de nuestra organización sindical. 

 

“UNIÓN Y FUERZA” orienta sus acciones en la defensa de los derechos laborales, salariales, 

sociales, económicos, y prestacionales de sus agremiados, así como también promueve el 

avance de la calidad a la excelencia y equidad de la educación y la escuela pública de nuestro 

Estado.  

 

Hemos analizado nuestras fortalezas y áreas de oportunidad a fin de que se constituya como 

un gran cimiento, con el propósito de contrarrestar debilidades y amenazas; asumiendo con ello 

el reto de nuestra evolución como individuos y la renovación constante de nuestra organización 

sindical, nuestra querida sección 39 del SNTE. 
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PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo permite un ejercicio de largo alcance donde, en unidad logremos posicionar 

a nuestra organización como un ente de lucha sindical con capacidad de respuesta a las 

situaciones venideras, ser conscientes de la responsabilidad que asumimos para construir el 

porvenir de los trabajadores y de nuestra propia organización teniendo claridad sobre lo que se 

espera de nosotros como equipo de trabajo.  

 

El compromiso es trabajar por todos los agremiados que integran la Sección 39, con el apoyo 

del Comité Ejecutivo Nacional buscamos fortalecer el trabajo sindical con propuestas que 

contribuyan a mejorar el bienestar social y una mayor calidad de vida de los trabajadores de la 

educación del estado de Colima. 

 

El objetivo general de nuestro Plan de Trabajo es: colaborar en la consecución y cumplimiento 

de cada uno de los objetivos y metas nacionales, vinculados al fortalecimiento y consolidación 

de la función representativa y reivindicadora de nuestra organización sindical, que garantice la 

función educativa y laboral de los agremiados, así como la defensa de su estabilidad profesional 

y la escuela pública para alcanzar el bienestar del magisterio y la educación de calidad hacia la 

excelencia. 

 

Nuestra sección 39 del SNTE se fundó el 13 de enero de 1959, actualmente su membresía 

agrupa a 2 mil 500, trabajadores de la educación entre directivos, docentes, instructoras de 

Centros de Economía Doméstica y personal de apoyo y asistencia a la educación activos 

adscritos a 110 centros de trabajo de educación prescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, 

media superior y superior y los más de 900 jubilados que forman parte de una delegación 

sindical.  
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Nuestra estructura gremial actualmente está conformada por un Comité Ejecutivo Seccional que 

integra 34 secretarías de carteras sindicales y una secretaría general, de acuerdo a la toma de 

nota del XXI Congreso Seccional Extraordinario celebrado del 16 al 17 de marzo de 2016. 

 

La estructura seccional cuenta con 26 secretarios delegacionales, 97 representantes de 

escuela, con una cobertura de atención organizacional en promedio de 20 agremiados por 

dirigente sindical.  

 

Es importante reconocer ¿quiénes y cuántos somos? para poder determinar acciones concretas 

que garanticen la atención de todos nuestros compañeros agremiados a nuestra organización 

sindical, no dejaremos a nadie sin atender y lucharemos por 10 causas prioritarias de nuestra 

gestión sindical: 

 

 1. La Basificación de todos los trabajadores de la educación que no cuentan con la certeza 

laboral.  

2. Respeto a nuestros derechos laborales y acrecentar nuestras conquistas sindicales.  

3. Gestión sindical oportuna, eficiente y expedita.  

 4. Promover ante el Congreso del Estado iniciativas de Ley que garanticen la estabilidad 

laboral, salarial, profesional y de seguridad social a los trabajadores de la educación 

agremiados a nuestra organización sindical.  

5. Luchar permanentemente para lograr un salario profesional digno.  

 6. Vigilar que los recursos para la capacitación, actualización y profesionalización docente 

se concreten en tiempo y forma por parte de la autoridad educativa oficial. 

7. Promover y Profundizar en la vida democrática de nuestra sección 39. 
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8. Brindar a nuestros agremiados los mayores beneficios seguridad y derechos sociales; 

económicos, deportivos y culturales. 

9. Transparentar la rendición de cuentas y resultados como una práctica cotidiana. 

10. Realizar alianzas interinstitucionales en favor de la Educación y la escuela pública. 

Lo anterior, irá de la mano con la atención de las siguientes propuestas por áreas de trabajo: 

 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

  Eficientar y optimizar los procesos de gestión y profesionalización del sindicato en cada uno 

de los niveles de representación sindical como son: Los representantes sindicales de escuela, 

comités ejecutivos delegacionales y el comité ejecutivo seccional.  

 Llevar a cabo las actividades que permitan fortalecer la unidad de los trabajadores de la 

educación.  

 Mantener actualizado el registro, así como el directorio de los comités ejecutivos 

delegacionales y los representantes sindicales de escuela. 

  Realizar los cambios sindicales con estricto apego a lo que señala nuestra norma estatutaria. 

 

 ÁREA LABORAL 

 

  Vigilar el cumplimiento de la aplicación de las leyes, reglamentos y normas en las relaciones 

laborales de los trabajadores de la educación. 

  Defender el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y la inviolabilidad de las 

conquistas laborales emanadas de la ley o de los usos y costumbres, en favor de los 

trabajadores de la educación. 
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  Salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores de la educación ante las instancias 

correspondientes.  

 Informar y asesorar a los comités delegacionales, a los representantes de escuela sobre el 

trámite y solución de la problemática laboral que exista. 

  Representar y defender a los trabajadores de la educación, en asuntos y problemas relativos 

a su condición de trabajadores ante las autoridades laborales correspondientes. 

  Brindar asesoría jurídica a los trabajadores de la educación de la sección 39. 

 Dar seguimiento puntual al cumplimiento a lo establecido en las Minutas de Acuerdos de 

incrementos salariales y prestacionales que otorga el Estado. 

  Demandar al Congreso del Estado mayor presupuesto para el sector educativo que permita 

mejorar la infraestructura educativa y se contemplen estímulos económicos para los 

trabajadores de la educación. 

 Promover que la nueva Ley de los trabajadores de la Educación al Servicio del Estado, que 

se está armonizando en el Congreso del Estado de Colima, garantice la Seguridad Social de 

los trabajadores: el servicio de GUARDERÍA, el otorgamiento de CRÉDITOS para VIVIENDA, 

SERVICIOS MÉDICOS y el SEGURO INSTITUCIONAL. 

 

 ÁREA DE SEGURIDAD SOCIAL   

 

  Demandar la prestación de servicios médicos para los trabajadores de la educación que 

carezcan de ellos. 

  Gestionar ante la autoridad correspondiente el incremento del monto y el número de 

préstamos de corto plazo e hipotecarios, otorgados a los trabajadores de la educación.  

 Intervenir en los asuntos relacionados con Aseguradoras privadas que brindan servicios a los 

trabajadores de la educación. 
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 Orientar a los trabajadores de la educación para obtener la devolución de descuentos 

indebidamente aplicados, así como finiquitos de créditos hipotecarios.  

 Promover el otorgamiento de descuentos en diferentes establecimientos de servicios varios 

en favor de los pensionados, jubilados y sus familias.  

 

ÁREA DE FORMACIÓN SINDICAL  

 

 Realizar cursos, seminarios, talleres y foros para profesionalizar el quehacer sindical de los 

dirigentes en todos los niveles de la estructura sindical. 

  Orientar la formación sindical hacia la vocación de servicio, la responsabilidad, la eficiencia, 

la eficacia, la transparencia y rendición de resultados de los dirigentes sindicales. 

  Promover a nivel seccional eventos tendientes a fortalecer la formación ideológica de los 

trabajadores de la educación que se incorporan a la organización sindical. 

  Realizar las acciones conciliatorias necesarias entre los trabajadores de la educación, a fin 

de mantener la unidad sindical. 

  Fortalecer la relación de la sección 39 con las instituciones educativas públicas y privadas 

promoviendo y coordinando talleres, foros y encuentros. 

 Fomentar el liderazgo como una forma de vida de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Seccional. 

 

ÁREA DE FINANZAS 

 

  Establecer políticas financieras que permitan la eficiencia, el cuidado y crecimiento del 

patrimonio sindical de la sección 39. 
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.  Aplicar las normas, controles y procedimientos preventivos para el uso adecuado de los 

bienes y recursos de la sección 39.  

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

 

 Crear y hacer uso de las herramientas tecnológicas propias, de los medios masivos de 

comunicación y de las redes sociales para divulgar el trabajo de la sección39. 

  Editar publicaciones periódicas, para divulgar las actividades sindicales.  

 Difundir a través de los medios de comunicación los eventos y actividades de la sección 39. 

  Desarrollar campañas publicitarias para difundir actividades educativas, artísticas, 

deportivas, y culturales.  

 Fortalecer la comunicación asertiva y permanente con los agremiados a la sección 39 a través 

de los secretarios delegacionales y representantes de escuela. 

 

ÁREA DE DESARROLLO EDUCATIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

  Promover eventos de carácter educativo, tecnológico y cultural. 

  Ampliar los convenios que en materia educativa tiene la sección 39, que les permitan a los 

trabajadores de la educación seguir profesionalizándose. 

  Generar acuerdos con el Gobierno del Estado para implementar un programa de formación, 

actualización y superación profesional para los maestros y el personal de apoyo y asistencia de 

la educación (PAAE). 
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  Gestionar antes las autoridades educativas, las instituciones públicas y privadas, la 

permanente capacitación, la actualización técnico-pedagógica y la superación profesional de 

los trabajadores de la educación. 

  Demandar que los gobiernos estatales y municipales otorguen incentivos económicos y de 

reconocimiento social para los trabajadores de la educación.  

 Promover campañas para la regularización de la situación legal-profesional de los 

trabajadores de la educación. 

 Incidir ante la Secretaría de Educación Pública para que los cursos impartidos por la autoridad 

educativa sean acordes a las necesidades, expectativas y funciones de los trabajadores de la 

educación. 

  Promover la simplificación y automatización de los trámites y procesos sindicales. 

  Fortalecer una comunicación asertiva y eficaz con los comités ejecutivos delegacionales, así 

como con los representantes de escuela. 

 

ÁREA DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

  Planear y programar actividades para impulsar prácticas deportivas, artísticas y culturales 

entre los trabajadores de la educación. 

 Promover programas y actividades que ayuden al rescate, difusión y desarrollo de la cultura 

y tradiciones de nuestro Estado. 

  Impulsar y fortalecer a los equipos representativos del SNTE 39 en las diferentes disciplinas: 

deportivas, artísticas y culturales. 

 Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales del SNTE 39 

para promover el deporte y buen uso de las instalaciones, así mismo habilitar el Gimnasio e 

incorporar un entrenador de planta por turno. 
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“PROYECTO DE ACTIVIDADES POR RUBROS QUE PRESENTA LA PLANILLA “UNIÓN Y 

FUERZA”. 

 Poniendo en práctica la UNIÓN Y FUERZA en la acción, llevaremos a cabo y de manera 

paulatina, las siguientes actividades por rubros de capacitación, gestión, innovación e 

información y difusión. 

 

RUBRO DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: desarrollar las habilidades para la gestión sindical de dirigentes integrantes de la 

estructura seccional, que les permita lograr un desempeño eficiente y proactivo, mediante una 

preparación basada en el conocimiento teórico – práctico.  

 

META: puesta en marcha de 1 curso anual de capacitación destinado a la estructura sindical y 

1 curso anual destinado al acompañamiento de los trabajadores de la educación agremiados a 

la sección 39. 

 

ACTIVIDADES:  

 Generar un mapa curricular de contenidos para el curso de gestión sindical.  

 Lanzar una convocatoria anual de participación en la capacitación de gestión sindical. 

 Integrar grupos de atención. 

 Desarrollar los contenidos de capacitación. 

 Evaluar las habilidades y conocimientos de gestión sindical. 

 Generar constancias de participación y entrega a los dirigentes que concluyen el curso. 

 

 

Adicionalmente: 



                                                                                                

 

 

36  

 

 Se gestionarán 2 cursos de Formación sindical en línea, para los integrantes de la 

estructura sindical, a través de la oferta de la ENFPS del SNTE. 

 Se gestionarán 2 cursos en línea de Profesionalización sindical al SNTE Nacional para 

los integrantes de la estructura sindical, a través de la oferta de la ENFPS del SNTE. 

 Se impartirán cursos de inducción a la gestión sindical a los trabajadores de reciente 

ingreso al sistema educativo. TALLERES DE FORMACIÓN SINDICAL. 

 Se gestionarán talleres de oficios: electricidad, fontanería, jardinería, albañilería, 

instalación y mantenimiento aire acondicionado y computación. TALLERES DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

(PAAE).  

 Realizar cursos de Actualización Docente.  

 Realizar convenios de colaboración con diversas Instituciones Educativas Privadas para 

conseguir becas para estudios de posgrado e idiomas en beneficio de nuestros 

agremiados. 

 Planear periódicamente la creación de cursos, talleres, seminarios y diplomados acordes 

a las necesidades de capacitación de los trabajadores de la educación. 

 Exigir un espacio de representación del SNTE local en USICAMM para coadyuvar en la 

transparencia de los procesos que regula.  

 Brindar acompañamiento a los Docentes que participan en los procesos de la USICAMM. 

 Difundir y orientar a los trabajadores sobre la normatividad, disposiciones y acuerdos 

emanados de la USICAMM. 

 

RUBRO DE GESTIÓN 

OBJETIVO: posicionar al SNTE ante sus agremiados mediante acciones de gestión 

contundentes, con respuestas viables que generen sinergias que fortalezcan la identidad y 

sentido de pertenencia de los trabajadores. 
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META: puesta en marcha de 3 proyectos de gestión y en consecuencia contar con 1 farmacia 

abastecida de medicamentos del cuadro básico, 2 consultorios habilitados para la atención de 

jubilados y pensionados y una guardería. 

 

ACTIVIDADES: 

 Instalar mesas de trabajo SNTE- Gobierno del Estado que garanticen una respuesta 

inmediata a los proyectos planteados. 

 Llevar el seguimiento puntual de los resolutivos de mesas de trabajo. 

 Informar en tiempo y forma sobre los avances de los acuerdos establecidos en las mesas 

de trabajo. 

 Generar las minutas jurídicas que impliquen sanciones de incumplimiento de las partes 

involucradas a fin de transparentar los procesos de gestión sindical.  

 Promover los logros de gestión sindical ante los agremiados de la sección 39 del SNTE 

mediante diferentes medios informativos. 

 

Adicionalmente:  

 

 Presentación de Pliego General de Demandas ante Gobierno del Estado del Colima. 

 Establecer enlace legislativo para la revisión de presupuesto, infraestructura y reforma 

de leyes aplicables al rubro educativo, de seguridad social y desarrollo profesional. 

 Establecer enlace de gestión ante diversas instancias Estatales y Municipales para la 

atención de trabajadores de la educación. 

 Habilitar dos consultorios médicos en la casa del SNTE 39 ubicada frente al parque 

Hidalgo, donde se brinde atención preventiva del cuidado de la salud.  
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 Se realizarán acciones contundentes para exigir al Gobierno del Estado realice las 

aportaciones económicas que le corresponden a fin de garantizar la efectividad de los 

servicios médicos, celebrar convenios con Instituciones Médicas. 

 Solicitar la transparencia en los procesos de compra y distribución de medicamentos. 

 Ampliar el cuadro básico de medicamentos y garantizar que cumplan con la 

normatividad. 

 Realizaremos las gestiones para llevar a cabo el proyecto de Casa de Día para los 

compañeros jubilados agremiados a nuestra organización sindical.  

 Impulsar un proyecto de lotes urbanizados en km. 3 carretera al ISENCO.  

 Vigilaremos que el gobierno disponga los recursos económicos para atender las 

demandas de los compañeros que solicitan PRÉSTAMOS.  

 Impulsaremos la creación de una caja de ahorro efectiva y sustancial para los 

trabajadores de la educación. CAJA DE AHORRO SNTE39 

 Gestionaremos DESCUENTO DE AUTOTRANSPORTES para Tecomán, Armería y 

Manzanillo.   

 Ampliaremos los convenios con casas comerciales. 

 Mantendremos en óptimas condiciones los espacios y servicios del Centro social y 

recreativo del SNTE 39 a fin de rentar y recaudar recursos para solventar proyectos de 

salud, capacitación y tecnología. CENTRO SOCIAL. 

 Promoveremos la equidad de género en todos los trámites de seguridad social de los 

trabajadores de la educación.  

 Realizaremos convenios de colaboración con el Ejército Mexicano y la Armada de México 

para coadyuvar en acciones tendientes a mejorar la infraestructura escolar, cuidado del 

medio ambiente, entre otros. 

  Promoveremos la cultura mediante convenios con Museos y Centros Históricos. 

 Realizaremos las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la certeza laboral de 

los trabajadores de la educación (PAAE, CED) a fin de que a los 6 meses y 1 día de 

trabajo se les basifique en los términos de la Ley Federal del Trabajo.  

 Continuaremos apoyando a los diferentes clubes que representan a nuestra organización 

sindical en lo deportivo, artístico y cultural.  
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 Promoveremos cursos de natación para los hijos de los trabajadores de la educación. 

Acuaterapia para jubilados. (CENTRO DEL BIENESTAR SNTE 39). 

 

 

 

 

RUBRO DE INNOVACIÓN 

OBJETIVO: involucrar a todos los agremiados en la participación activa para incidir en el logro 

de la calidad educativa estatal, mediante propuestas pertinentes basadas en la ciencia y la 

tecnología, fortaleciendo la Educación y la Escuela Pública. Así como fortalecer la cultura del 

uso de las Plataformas digitales como medios de información y difusión. 

 

META: puesta en marcha de 2 proyectos innovadores y en consecuencia de logro contar con 

un órgano de divulgación de la obra educativa magisterial y un sistema estadístico confiable. 

 

ACTIVIDADES: 

 Integrar un sistema informático que resguarde, sistematice y actualice los diferentes 

procesos de gestión, trámites sindicales y las bases de datos de los miembros 

agremiados a la sección 39 del SNTE. 

 Impulsaremos un programa de credencialización del SNTE 39 para todos los agremiados 

a la sección sindical. 

 Lanzar una convocatoria anual dirigida a los trabajadores de la educación interesados 

en publicar su obra educativa y divulgación. 

 Integrar un comité dictaminador para la selección de las obras a publicar y difundir. 



                                                                                                

 

 

40  

 

 Generar y entregar constancias de participación a los trabajadores de la Educación que 

comparten sus obras. 

 Entregar premios y estímulos a los ganadores de cada etapa anual. 

 

 

Adicionalmente: 

 Promover la creación y aplicación de un manual digital de control, seguimiento y 

respuesta a las solicitudes de los agremiados. 

 Crear el manual de gestoría digital para el acceso a los servicios a los que tiene derecho 

cada trabajador. 

 Fortalecer el trabajo de la estructura sindical por medio de visitas de acompañamiento 

en cada delegación y centro de trabajo, con la finalidad de informar, escuchar y atender 

las problemáticas propias.   

 Profundizar la cultura de participación de los trabajadores de la educación en la toma de 

decisiones, a través de la implementación de instrumentos de consultas.  

 

RUBRO DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO: Fortalecer el posicionamiento del SNTE ante los agremiados y la sociedad en 

general, bajo un nuevo orden de gestión y participación sindical innovadora y transformadora, 

que consolide a través de los medios de comunicación el reconocimiento al trabajo docente y 

sindical. 
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META: Puesta en marcha de 2 proyectos de información y difusión; en condición de logro contar 

con una ventana virtual de colección de documentos digitales y un banco de producción digital, 

de arte y diseño gráficos. 

 

ACTIVIDADES:  

 Implantaremos una plataforma virtual de la sección 39 del SNTE. 

 Habilitaremos diversas ventanas virtuales para anidar ahí la colección de documentos 

digitales relevantes y trascendentales propios del SNTE39. 

 Generaremos una agenda digital de las actividades del SNTE 39. 

 Crearemos un banco de producción de materiales digitales de arte y diseño gráficos. 

 Facilitaremos la consulta de los materiales digitales de la colección de documentos 

relevantes del SNTE 39 y el banco de materiales de arte y diseño gráficos. 

 

Adicionalmente: 

 Informaremos, orientaremos y asesoraremos a los trabajadores de la educación en las 

declaraciones patrimoniales anuales y ante el SAT. 

 

 Los ejes de Comunicación, Transparencia y rendición de resultados, son ejes transversales 

que se estarán haciendo presentes en todas y cada una de las actividades cotidianas a 

desarrollar por la nueva Directiva Seccional. 

 

Actividades cíclicas de Organización, Comunicación, Transparencia y rendición de 

resultados:  

 

 Organizar festejos propios como el Aniversario de la sección 39, día de Reyes, del 

Jubilado y pensionado, de la Educadora, del Niño, de la Madre, del Maestro, del Padre, 
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día del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), Día mundial del Docente, 

organizar los eventos Culturales, artísticos y deportivos.  

 

 Desfile del 1ro. de mayo. 

 

 

 Organizar la ceremonia póstuma del 15 de mayo. 

 Organizar evento de entrega de reconocimientos y estímulos a los trabajadores que 

cumplen 40, 30, 25, 20 15 y 10 años de servicio. 

 

 Realizar el altar de muertos de la sección 39 del SNTE. 

 

 

 Organizar la Posada navideña de la sección 39 del SNTE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


