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CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S54/2022 

 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINA LA 

PROCEDENCIA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA LA ELECCIÓN DE 

LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA SECCIÓN 54 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 

SONORA.  

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 

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

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

Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

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

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

intransferible de los miembros con derecho a voto del SNTE.  

 

TERCERO. En fecha 18 del mes de febrero de 2022, se emitió la Convocatoria dirigida a los 

trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 54 del SNTE, en el Estado de Sonora 

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 “El Imparcial”, así como en la 
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página web https://www.snte.org.mx/Seccion54/ y previa notificación al Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

CUARTO. El plazo para presentar las solicitudes de registro de planillas, 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 19 al 

día 21 del mes de febrero de 2022. 

 

QUINTO.        El día 21 del mes de febrero de 2022 a las 19:22 horas, se recibió la solicitud de 

registro de la siguiente planilla:  

 Nombre de la planilla Emblema Color 

1. “JUNTOS PODEMOS” 

 

BLANCA 

 

SEXTO.          El mismo día 21 del mes de febrero de 2022, a las 20:50 horas, se recibió la 

solicitud de registro de la siguiente planilla: 

 Nombre de la planilla Emblema Color 

2. “UNIDAD SINDICAL 54” 

 

NARANJA 
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SÉPTIMO.          El mismo día 21 del mes de febrero de 2022, a las 23:25 horas, se recibió la 

solicitud de registro de la siguiente planilla: 

 Nombre de la planilla Emblema Color 

3. “JUDITH” 

  

ROSA 

 

OCTAVO.          El mismo día 21 del mes de febrero de 2022, a las 23:43 horas, se recibió la 

solicitud de registro de la siguiente planilla: 

 Nombre de la planilla Emblema Color 

4. “RENOVAR PARA TRANSFORMAR” 

  

VERDE 

 

NOVENO.    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 analizadas las solicitudes de registro de planillas presentadas para la elección de la 
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Directiva de la Sección 54 del SNTE en el Estado de Sonora, así como la documentación anexa 

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

 

I. Planillas que cumplen los requisitos  

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  “JUNTOS PODEMOS” 

 

BLANCA 

2.  “UNIDAD SINDICAL 54” 

 

NARANJA 

3.  “JUDITH” 

 

ROSA 

4.  “RENOVAR PARA TRANSFORMAR” 

 

VERDE 

 

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 19 al día 21 del mes de febrero 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 haga cualquier tipo de referencia a un partido o agrupación política o que ya hayan sido 

registrados por alguna otra planilla.  
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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 del Representante General y los Representantes Especiales de Planilla, mismos 

que cumplen con los requisitos previstos en la Convocatoria y Reglamento.  

 

5.-Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 8°, incisos a),b),c), 

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

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

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

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

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

alguno.  

 

6.- Los requisitos específicos de elegibilidad exigidos por el artículo 9°, inciso b) del Reglamento 

para la Elección de las Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación y en la base TERCERA de la Convocatoria, para los candidatos a miembros del 

Comité Seccional Electoral se estiman satisfechos con la manifestación, bajo protesta de decir 

verdad, realizada por los candidatos de que gozan de buena reputación, probada honestidad y 

que no han sido dirigentes de partido o agrupación política identificada como tal, así como con 

la constancia de antecedentes no penales. 

 

7.-Se consideran satisfechos los requisitos de procedencia y de elegibilidad exigidos a las 

planillas. 

 

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones citadas y en las consideraciones 

anteriores, el Comité Nacional Electoral emite los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

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

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  “JUNTOS PODEMOS” 

 

BLANCA 

2.  “UNIDAD SINDICAL 54” 

 

NARANJA 

3.  “JUDITH” 

 

ROSA 

4.  “RENOVAR PARA TRANSFORMAR” 

 

VERDE 

 

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. 
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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 las Solicitudes de Registro de las Planillas para la Elección de la Directiva de la Sección 54 

del SNTE en el Estado de Sonora fue aprobada el día 26 del mes de febrero 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 54 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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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 “PERIÓDICO EL IMPARCIAL” y en la página web https://snte.org.mx/seccion54 el día 18 
del mes de febrero del año 2022, solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la 
Directiva Seccional Sindical de la Sección 54 del SNTE en el Estado de Sonora, señalado para tal 
efecto, lo siguiente: 
 
 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina:  
 

JUNTOS PODEMOS 
 

 
 

2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 
 

                                                   
 

 
 

3. Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 

 
BLANCO 
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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 
Arnoldo Hernández 

Peña 
No aplica 

2.  Secretaría Técnica A 
Rosa Delia Valle 

Bartolini 

Juan Carlos Dórame 

González 

3.  Secretaría Técnica B Irene Ríos Figueroa Carlos Romo Ibarra 

4.  Secretaría de Organización I Ciudad Obregón Ramón Ariel Fontes Gil 
Anabell Díaz 

Fonseca 

5.  Secretaría de Organización II Hermosillo Sur 
Francisco Javier 

Figueroa Vidal 

Maricela Sánchez 

Olea 

6.  Secretaría de Organización III Hermosillo Norte 
Ramón Alfonso 

Loustaunau Valenzuela 

Lorena Irene 

Gallego Rodríguez 

7.  Secretaría de Organización IV Caborca 
Mayra Karina Mazón 

López 

Luz Amelia Othón 

8.  Secretaría de Organización V Moctezuma 
José Alfredo Jiménez 

Williams 

Alba Luz Ferra 

Martínez Sañudo 

9.  Secretaría de Organización VI San Luis Río Colorado 
Francisco Javier Torres 

Granados 

Denahí Núñez 

Woolfolk 

10.  Secretaría de Organización VII Agua Prieta 
Fátima Arisbe Mendívil 

Bejarano 

Edna Fabiola 

Pacheco Villalva 

11.  Secretaría de Organización VIII Nogales Miguel Ángel Pino Soto 
María Laura Parra 

Castro 

12.  Secretaría de Organización IX Navojoa 
Alejandro Pacheco 

Valenzuela 

Félix Humo 

Yocupicio 

13.  Secretaría de Organización X Huatabampo Fidel Gastélum Leyva Vicente Rivera Ayala 

14.  Secretaría de Organización XI Guaymas 
María del Carmen Meza 

Coronado 

Ernesto Luján 

Aguilar 

15.  Secretaría de Negociación Laboral 
Luis Fernando Méndez 

Moroyoqui 

José Luis 

Valenzuela García 

16.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar 
Claudia Guadalupe 

Puebla Moreno 

Mayra Graciela 

Suárez Peña 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

17.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias 
María Isela Medina 

Peña 

Tania Sol Mendoza  

Pandura 

18.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias Jesús Saucedo Varela 
Griselda Figueroa 

Montes 

19.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias 
Martín Israel Valenzuela 

Sánchez 

Leonardo Enríquez 

Serna 

20.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 

Rocío Elizabeth Rodarte 

López 

Raziel Alí 

Ballesteros Núñez 

21.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Física 

Roberto Mayorga 

Rangel 
Alonso García Ruiz 

22.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Normal 

Norma Isela Barraza 

Garibaldi 
Sergio Robles Villa 

23.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación 

Brenda Berenice 

Cázares Martínez  

Magaly Verónica 

Enríquez Rascón 

24.  Secretaría de Finanzas Martín Soto Romero 
Heleodoro Robles 

Duarte 

25.  Secretaría de Pensionados y Jubilados 
Cecilia Solano 

Valenzuela 

María Esthela 

Ramírez Miramontes 

26.  Secretaría de Créditos y Vivienda 
Yossi Maviel Flores 

Rochín 

Sandra Gutiérrez 

García 

27.  
Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género y 

Derechos Humanos 
Carolina Lugo Núñez  

Adria Natalia Pérez 

Avilés 

28.  Secretaría de Previsión Social 
Noé Alberto Palomares 

Ramírez 

Manuel Antonio 

Castillo Duarte 

29.  Secretaría de Promociones Económicas 
Teresita de Jesús 

Castro Acedo 

María Jesús Díaz 

Rodríguez 

30.  
Secretaría de Promoción Horizontal por Incentivos 

para Educación Básica 

Claudia Saavedra 

Contreras 

José Fabián Moreno 

Guerrero 

31.  Secretaría de Admisión y Reconocimiento Docente 
Irma Vanessa Tapia 

Madrid 

Kandy Rosdina 

Venegas Vega 

32.  Secretaría de Promoción Vertical 
María Lourdes Quintana 

Reyes 

Flora Méndez 

Borbón 

33.  
Secretaría de Formación y Profesionalización 

Docente 

Mario Emmanuel Vega 

Cota 

Óscar Valdez 

Rascón 

34.  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Néstor Alonso Esquer 

Lizzo  

Carolina Quintero 

Carrazco 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

35.  Secretaría de Asuntos Educativos 

 

Francisco Emmanuel 

Maldonado Zárate 

 

Martha Alicia 

Cadena Román 

36.  Secretaría de Asuntos Profesionales 
Dina Elizabeth 

Valenzuela Gracia  

Flor Argentina Trejo 

Ochoa 

37.  
Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

Alejandrina Garay 

Osuna 
Joel Tolano Osuna 

38.  Secretaría de Formación Sindical Juan Sánchez Limón 
Fredeberto 

Ballesteros Martínez 

39.  Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
Juan Antonio Rodríguez 

Villegas 

Iván Francisco 

Romero Cantúa  

40.  Secretaría de Comunicación 
Gilmar Magallanes 

Navarrete 

José Carlos 

Sandoval Moreno 

41.  Secretaría de Asuntos Jurídicos 
María Dolores Ávila 

Estrada 

Iván Guadalupe 

Garza Espinoza 

42.  Secretaría de Actas y Acuerdos Arturo Alemán Reyes 
Rosario Berenisse  

Barreras Cebreros 

43.  Secretaría de la Contraloría René Camargo Borbón 
Jesús Javier Bernal 

Hollman 

44.  Secretaría de Patrimonio Sindical Samuel Loya Ramos 
Francisco Ernesto 

López Navarro 

45.  Secretaría de Oficialía Mayor Leonel Acedo Félix 
Érika Judith Encinas 

Acuña 

 
 

Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente Víctor Ramón Ortiz Ruiz 

Primer Secretario Rubén Crisóstomo Sarracino Ramírez 

Segundo Secretario María del Carmen Fonseca Ramírez 

 
 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Luz Amalia Bustamante Sierra 

Vicepresidente María del Carmen Ramírez Vázquez 
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Secretario Filiberto Maldonado Canizales 

Primer Vocal Luis Servando Córdova Córdova 

Segundo Vocal Margarita Meléndez Mascareño 

 
Concejales Nacionales 

 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  Sergio Romero López 

Concejal  Martha Esthela Gallego López 

Concejal  Dolores Alicia Valle Bartolini 

Concejal  Rigoberto López Balmaceda 
 



 

PRESENTACIÓN ESCRITA DEL PROYECTO POLÍTICO 

SINDICAL PARA LA SECCIÓN 54 DEL SNTE 

 

PLANILLA:   JUNTOS PODEMOS 

 

COLOR:          BLANCO 
 

      EMBLEMA  

  

Elecciones 11 de marzo del 2021 
 

HERMOSILLO, SONORA A 21 DE FEBRERO DEL 2021 

BREVE INTRODUCCIÓN 

Pensar o creer que la sociedad no ha tenido y tiene cambios 

permanentes en su estructura, circunstancias y formas de vida, sería 

negar la realidad de los cambios de la realidad existente, pero, 

además, esta nuevos o distintos contextos, han alcanzado a las 

instituciones sindicales en todo el mundo donde se incluyen las 

mexicanas. 

Hoy, se trabaja más sobre el esquema de gobernanza que del 

sistema de gobierno tradicional, forma de trabajo vertical que ya 

cumplió su función, porque en estos tiempos, la sociedad o los grupos 

sociales exigen y tienen derecho a ser escuchados, respetados y 

tomados en cuenta en sus propuestas para que este comunitario que 

surge sea conducido de manera horizontal y no monolítico vertical 

lineal. 

Por la o las razones anteriores, el SNTE no escapa a este nuevo 

contexto, por lo tanto, las modificaciones, adecuaciones o cambios 

de forma y fondo, no sólo deben ser a su estructura o formas de 

elección sin que deben llegar hasta las actitudes con las que se 



comportan los dirigentes responsables del Comité nacional, 

seccional, Delegacional y/o de escuela cuando se presenta la relación 

entre mandatario – mandante y/o dirigente y dirigido, es decir, la 

gobernanza no es una moda sino un sistema incluyente que los 

nuevos tiempos demandan para que exista la co - responsabilidad del 

desarrollo sindical. 

Este plan de trabajo, busca o intenta cambiar el significado del 

concepto “Subordinación” patrón -  trabajador por “Co – 

responsabilidad productiva material o intelectual laboral”, de igual 

manera, visualizar “dirigente – dirigido” por “mandatario – mandante”, 

en ambos casos, resulta esencial que la visión en estas relaciones 

jurídico humano – político de la sociedad actual, se geste una 

comunicación bajo un orden actualizado y dinámico como está 

sucediendo en la sociedad global. 

Como parte de este cambio, resulta imprescindible el 

cumplimiento y fortalecimiento a los derechos humanos, laborales y 

sindicales de los integrantes del SNTE, porque de no ser así, la 

representación socio – gremial que posee aún el “Sindicato”, se 

seguirá mermando hasta terminar como un símbolo histórico gremial 

laboral en la vida de México.  

Además, el bienestar social donde se ubica la salud, economía, 

capacitación y ascenso social, exige que las dirigencias estén más 

atentas a cada una de estas variables generales y particulares, 

principalmente, teniendo en cuenta la necesidad que se tiene de 

fortalecer la institución que cada día que pasa, pierde identidad hacia 

su interior, pero, sobre todo, que la importancia política civil nunca 

esté sobre la política gremial. 

La elaboración del Plan y su Programas, deben ser construidos 

sobre proyectos que se puedan realizar y culminar, donde el 

trabajador de la educación sea el centro, la esencia y el punto de 

arranque de cualquier actividad sindical y que no sea intercambiado 

por intereses político civiles que están alejados del desarrollo 

humano – familiar que busca el trabajador. 

FILOSOFÍA SINDICAL 



Los pensadores o pensadoras a través de la historia, han utilizado 

la FILOSFÍA de manera profunda o superficial; explican y 

fundamentan, los orígenes universales de los términos que la 

sociedad ha ido incorporando al lenguaje cotidiano para decir si 

alguien es moral o inmoral, ético o antiético, conceptos que poseen 

explicaciones en base a las palabras como honestidad, libertad, 

democracia, fraternidad, solidaridad, respeto, responsabilidad o anti 

– valores como corrupción, maridaje, traición, fraternidad, 

mutualidad, injusticia, ambición, discriminación, injustica, etc.  

También y principalmente, en las últimas décadas, los valores – 

antivalores y los derechos humanos, han acompañado a los derechos 

laborales en todos los tipos de trabajos, así, obligados por los 

cambios sociales, todas las personas que cuentan con medios de 

producción o el Estado mediante los gobiernos, han cambiado poco o 

mucho su política para tratar o relacionarse o comunicarse 

humanamente con los trabajadores. 

Para la mayoría de los empresarios, gobiernos y SINDICATOS, 

desde los años 70’, son los antivalores los que se tienen como 

filosofía del trabajo, razón por la cual, al menos los SINDICATOS, cada 

día que pasa se les tienen menos confianza, se cree menos en ellos o 

simplemente se soportan porque hasta la reforma laboral no se tenía 

otra opción. 

Hoy más que nunca, la FILOSFÍA SINDICAL, debe retomar LA 

MORAL y los VALORES que le sirvieron de base para nacer y 

desarrollarse, así, una conducción sindical con HONESTIDAD, 

TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN, RESPETO, SOLIDARIDAD, 

FRATERNIDAD, RESPONSABILIDAD y la EQUIDAD E IGUALDAD de 

GÉNERO; deben ser el punto de partida y de llegada, para que la 

UNIDAD sin COMPLICIDAD, sea la esencia del gremio de los 

trabajadores de la educación en el contexto nacional y en el ámbito 

estatal sonorense.  

Después de la reforma Educativa del año 2013, las nuevas 

generaciones que se han ido incorporando al SNTE, siente un menor 

compromiso y sólo sienten que el SNTE lo impone como una condición 



de subordinación y control más no como un defensor socio-laboral. 

Por esta razón, la mejor manera de recuperar CONFIANZA entre los 

integrantes del SNTE o de la Sección 54, es llevando al campo de la 

realidad la práctica de una DEFENSA REAL de los derechos laborales, 

investigar y descubrir derechos del trabajador que están inscritos en 

las diversas leyes pero que han permanecidos ocultos o sin 

cumplirse.  

La FILOSFÍA SINDICAL debe ser explicar y profundizar en los 

conceptos que encierran las obligaciones patronales, buscando que 

en el momento de la jubilación se reciba una pensión que permita 

pasar el resto de la vida con bienestar y tranquilidad ganada en los 

30 ó más años de trabajo.  

Es simple, la FILOSOFÍA SINDICAL debe estar fincada en el 

cumplimiento de los derechos humanos y laborales jurídicos que 

conlleven, actitudes directivas basadas en HONESTIDAD, RESPETO, 

IGUALDAD, TRANSPARENCIA, SENSIBILIDAD con una 

COMUNICACIÓN INTRAPRESONAL VERÍDICA Y PERMANENTE que 

debe contener un trato EMPÁTICO para el desarrollo integral de cada 

miembro del SNTE. 

PLATAFORMA SINDICAL 

A mediados del Siglo pasado, la imagen y aceptación positiva de 

los sindicatos entre la sociedad era innegable, éste, es un imaginario 

social que poco a poco se ha ido perdiendo y convirtiéndose para toda 

la sociedad en una representación de subordinación de los dirigidos 

por sus dirigentes, de manejos sustentados en acuerdos poco 

positivos para los agremiados, en negociaciones que no son lo que 

los dirigidos esperan para su bienestar o, simplemente, en muy poco 

respeto a la dignidad que cada persona posee por naturaleza social. 

Tomando en consideración lo del párrafo anterior, el Estado 

mexicano lleva a cabo una modificación en el marco jurídico para que 

se evite en lo posible esta sumisión que lastima la dignidad humana 

y al trabajador, sin embargo, un rasgo cultural de algunos 

sindicalistas sustentada en el acatamiento condicionado no es fácil 

de erradicar, por lo que, habrá de pasar un tiempo para que esta 



intención de libertad con respeto a los derechos humanos y sindicales 

sea lograda. 

El SNTE como máxima directiva nacional, debe transitar hacia la 

GOBERNANZA sindical y los cuerpos directivos nacionales, 

seccionales, delegacionales, etc. requieren de un radical cambio en 

sus actuaciones, las nuevas generaciones de trabajadores de la 

educación, poco a poco sienten una menor necesidad de pertenecer 

al SNTE, por lo contrario, muchas de las acciones por parte de los 

dirigentes, son percibidas como obstáculos para el desarrollo 

cualitativo y cuantitativo que todo trabajador de la educación trata 

de lograr en su forma de vida sindical, laboral y familiar.  

La participación colectiva tan requerida para la unidad sin 

complicidad, significa GOBERNANZA, forma de gobierno sindical que 

los nuevos sindicalistas exigen y no, las que se realizan bajo el 

esquema  

del temor, resistencia, violación de su libertad y de sus derechos 

jurídicos y laborales. Todo esto, debido a que se presenta en cada 

acción sindical, una amenaza velada de condiciones para la 

adquisición de una plaza, incremento de horas – asignaturas, 

cambios, préstamos de los ahorros, intimidación que se imprime en 

las invitaciones a los trabajos sindicales  

Como colectivo social, los trabajadores de la educación, somos 

una parte que complementa la unidad orgánica del SNTE y, a la vez, 

cumpliendo con los estatutos, formamos parte de la Sección 54 del 

SNTE. Este conglomerado sindical, está compuesto de docentes 

activos, administrativos, manuales, así como de jubilados y/o 

pensionados que están identificados con el pensamiento sindicalista 

de 1944 y que, a través de la historia, el Sindicato Nacional ha 

reformado sus planteamientos sujetos a distintas circunstancias del 

momento que se vive, las cuales, no son siempre las mejores, 

características y circunstancias que hacen que se requiera la 

GOBERNANZA 

Bajo la premisa de la voluntad personal y libertad gremial 

contempladas en los ESTATUTOS que nos rigen, se ha decidido 



participar en la convocatoria electoral buscando la oportunidad de 

dirigir los destinos que habrá de seguir la Sección 54 del SNTE en lo 

futuro, todo ello, atendiendo a los lineamientos que en el contexto 

nacional señalen el Congreso, Consejo y Comité nacional como 

máximas autoridades de nuestro sindicato. 

Llegado el momento, ante la posibilidad de contar con la voluntad 

libre y personal de nuestros compañeros sindicalistas, proponemos 

que, como aspecto fundamental para la dirección seccional, debe 

estar el RESPETO y CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO de los DERECHOS 

HUMANOS que la Constitución Política Mexicana contempla para 

cada mexicano y/o sindicalistas con personalidad y derechos 

jurídicos propios, valores que deben poseer y disfrutar la totalidad de 

los integrantes de la sección 54 del SNTE.  

Tomando en cuenta que este DERECHO encierra la LIBERTAD, 

IGUALDAD y DIGNIDAD, valores que de una u otra forma están 

incrustados en las normas estatutarias, pero que lamentablemente  

no son puestos en práctica por algunos de los dirigentes seccionales 

actuales, porque en muchos casos, es más notoria una relación de  

servidumbre degradante y no la atención y el servicio al que se 

comprometieron cuando juramentaron de manera solemne, actitudes 

de prepotencia que desafortunadamente debilitan al SNTE, 

resultando urgentemente necesario que sin distingo alguno, todos los 

participantes del SNTE y la Sección 54 en lo particular, reciban un 

trato justo y el beneficio social que este DERECHO HUMANO encierra.  

Los derechos de IGUALDAD y EQUIDAD de género, son valores 

que en muchas ocasiones no son tomados en cuenta, además, 

agregando que la mayoría de los integrantes de la sección 54 son 

mujeres, resulta vital que sean respetados porque aceptándolo o no, 

en esta mayoría activa descansa la fortaleza, existencia y 

permanencia a largo plazo del SNTE.  

La lista de los valores que deben regir al SNTE son una cantidad 

importante, pero, los que se pueden considerar pilares o valores que 

han de sostener la plataforma del SNTE, sin duda son: 



HONESTIDAD; valor y comportamiento que cada dirigente del 

SNTE en el orden nacional o seccional debe de tener como norma de 

comportamiento día con día; sin embargo, para ello se requiere la; 

CONGRUENCIA; valor que se enmarca la correspondencia entre 

el decir y el hacer directivo, esto, debido a que la incongruencia sólo 

ha de traer una menor confianza y debilidad en la fortaleza que el 

SNTE ha construido en el paso del tiempo, a su vez, esta, se basa en 

la; 

TRANSPARENCIA; valor que señala el cumplimiento exacto del 

manejo de recursos económicos que se reciben de orden particular o 

público, de igual forma, claridad en el contrato colectivo o en los 

acuerdos salariales, así como en el nombramiento de plazas, 

promociones, cambios de adscripción, incremento de horas, 

interinatos, etc. todo ello, basado en una sana; 

COMUNICACIÓN circular, conexión verbal que debe ser 

constante entre dirigente y dirigidos porque este tipo de acción, debe 

estar fincada en la empatía laboral, relación interpersonal la que sin 

duda ha de arrojar saldos positivos para la unidad hacia el interior y 

su reflejo hacia el exterior, esto, sucederá sobre todo si existe una 

excelente; 

INFORMACIÓN, recordando que México como un país 

democrático, concede ese derecho, además, se debe tomar como un 

conjunto de datos procesados y ordenados para su comprensión, 

mensajes que aportan nuevos conocimientos a cada sindicalista para 

que refuerce al integrante y, al sistema sindical sobre un asunto, 

materia, fenómeno o ente determinado. 

Los valores humanos que el mundo establece y reconoce aún 

están indeterminados, sin embargo, para no construir esta plataforma 

sindical hacia el infinito, se señalará un último valor que debe ser 

determinante en la relación dirigencia – dirigidos; se hace referencia 

a el valor de la: 

EVALUACIÓN; es decir, los sindicalistas tienen derecho a otorgar 

una valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de cada 



dirigente y de la atención y servicio que está proporcionando. Todos 

y cada uno de los integrantes del SNTE o de la Sección 54, deben 

tener el derecho de evaluar el desempeño que realizan quienes fueron 

electos y se comprometieron a dar su mejor esfuerzo, por ello, deben 

cumplir con los lineamientos estatutarios para el mejor desarrollo 

integral del bienestar social que busca cada sindicalista, 

reconociendo que se tiene el derecho a llevar a cabo una evaluación 

general, y que si esta no tiene el resultado esperado, proponga que 

se le otorgue esa misma oportunidad a otro compañero o compañera 

que si tenga sentido de pertenencia, compromiso y deseos de servir 

a la comunidad sindical nacional o estatal.  

La dirigencia nacional o seccional, se debe adecuar a los nuevos 

tiempos, distintos requerimientos, demandas más exigentes e incluir 

los cambios que lo lleven a ser el sindicato de la real esperanza 

laboral sustentado en la  normatividad y rasgos jurídicos que la 

Reforma Laboral Nacional y el OIT establecen, todo esto, sin dejar de 

lado que una señal de madurez sindical, es aceptar que cada 

compañero electo debe someterse a criterios de evaluación como lo 

indica el ESTAUTO y que le han de brindar la oportunidad de 

demostrar su identificación con el gremio y principalmente con el 

SNTE,  de no ser así, acepte ser demandado y recriminado por la base 

sindical. 

 

PLAN DE TRABAJO SECCIONAL 

El GOBIERNO sindical del SNTE y el de la Sección 54 en lo 

particular, deben dar paso basados en los nuevos tiempos al sistema 

de GOBERNANZA. El gobierno vertical de cualquier organismo social 

ha cumplido con su ciclo de vida, hoy, se requiere de un trabajo 

directivo horizontal, proactivo, participativo, servicio real y, 

respetando todos los valores humanos emanados d la Constitución 

política mexicana, así como de aquellas normas nacionales e 

internacionales aceptadas por México que así lo consideren. 

De esta manera, elaborar un plan de trabajo sustentado en la 

gobernanza, es hacer referencia a un conjunto de lineamientos 



políticos que se han de seguir donde se formularán los diferentes 

programas buscando resolver a través de proyectos y de acciones 

conjuntas realizadas entre mandantes y mandatarios o dirigidos y 

dirigentes, problemáticas como la de BIENESTAR Y SALUD, 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DE BIENES CON LOS QUE SE 

CUENTA, NEGOCIACIONES QUE SE REALIZAN CON LA SEC y/o 

GOBIERNO, NUEVOS INGRESOS AL SINDICATO, INTERNATOS 

TEMPORALES o FIJOS, AHORROS Y CRÉDITOS, pero, principalmente 

el manejo de la TRANSPARENCIA en todos y cada uno de ellos en lo 

general y en lo particular. 

A lo anterior, se le debe de agregar, que la Sección 54 está 

integrada por 10 regiones, espacios sindicales que presentan 

similitudes y pequeñas o grandes diferencias circunstanciales como 

la distancia hacia la sede central, rasgos culturales de la población 

(costumbres y moral), tipo de economías (agrícola, ganadera, 

turística, industrial, etc), pero, principalmente la atención en cuanto 

a la salud y servicios administrativos laborales que se deben de 

realizar. 

Por las razones anteriores, puede plantearse un programa con 

objetivos comunes, sin embargo, las acciones que se lleven a cabo 

para cumplirlos, han de presentar diferencias, porque sólo tratando 

de manera distinta a lo diferente, se puede cumplir con la política que  

contenga el servicio que se requiere para que el SNTE y la 

SECCIÓN 54 se vean fortalecidos con la confianza y sentido de 

pertenencia de cada sindicalista sonorense que se necesita. 

El plan de trabajo que se presenta a continuación, tiene como 

objetivo fundamental la IGUALDAD, EQUIDAD, RESPETO A LOS 

DERECHOS LABORALES, pero, principalmente la TRANSPARENCIA en 

todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo para lograr el 

desarrollo sindical en su rasgo cualitativo y cuantitativo; así, se 

proyecta: 

I.- En el primer trimestre, se hará llegar a cada centro de trabajo, 

la INFORMACIÓN COMPLETA respecto de los recursos económicos 

que: 



a).- Se reciban de la SEC o del Gobierno; 

b).- Apoyos que se reciban del Comité Nacional del SNTE  

c).- Jubilados e interinos; 

d).- movimientos de recursos que se manejen en cada una de las   

Unidades Sociales; 

e).- Se solicitará que cumpla con este objetivo, a la 

administración de la Cooperativa Familiar para que exponga 

claramente los Ingresos y egresos que se manejen; 

f).- De la misma manera, se le pedirá a la CMAP, que cumpla con 

esta acción sobre el primer trimestre del año; 

g).- Esta información, se hará llegar cada trimestre para que cada 

sindicalista conozca el manejo de los recursos económicos al interior 

de la Sección 54 y de las instituciones establecidas como parte de un 

proyecto sindical global y; 

h).- Antes de que culmine el primer año de gestión sindical, las 

personas que laboran en cada centro educativo, podrán consultar en 

páginas digitales que se han de elaborar para este propósito, todos 

los movimiento económicos de la administración sindical anterior.  

II.- Respecto de los servicios médicos, hospitalarios y 

medicinales, se tomarán en cuenta dos vertientes; 

 La primera, es todo aquello que administrativamente sucede 

en el interior de este organismo mixto de salud,  

 La segunda, las posibilidades de plantear posibles soluciones 

a esta problemática de salud desde el interior de la Sección 54. 

Es un hecho innegable que el ISSSTESON transita por una crisis 

general motivada por una ADMINISTRACIÓN controlada por la 

corrupción interna y externa, dificultades que no son de fácil o 

sencilla solución. Por ello, se exigirá: 

1.1..- Se cumpla cabalmente con el Art. 120bis y funcione el 

COMITÉ de VIGILANCIA y FISCALIZACIÓN para que se trasparenten 

todas las acciones administrativas que se llevan a cabo en esta 

institución de seguridad social; 



1.2.- Que las aportaciones diversas al ISSSTESON, sean 

entregadas puntualmente como lo señala la ley por parte de la 

secretaría de Haciendas del Gobierno del Estado; 

1.3.- Se exigirá que la Junta Directiva y la Dirección del 

ISSSTESON informen en una página digital, trimestralmente los 

diversos movimientos económicos que realiza (pago a proveedores, 

licitaciones, etc.) 

i.3.- Que el fondo de pensiones, sea manejado por un fideicomiso 

específico como lo señala el Art. 59bis de la ley 38; 

1.4.- Se limiten los exagerados estímulos económicos otorgados 

al SUISSSTESON; 

1.5.- Solicitaremos e exija que se normalicen los pagos de cuotas 

por parte de los organismos incorporados y se entreguen 

puntualmente; 

1.6.- Solicitaremos que los servicios subrogados de 

medicamentos u hospitalarios no estén sujetos s corrupción o 

maridaje. 

Como política interna de la Sección, solicitaremos a los 

ahorradores de la CMP, que del remanente se contraten 100 médicos 

generales para nuestra atención en lo particular en todo el Estado y, 

se dedique un presupuesto importante para medicamentos y gastos 

médicos mayores. 

En lo referente a la política sindical, ésta, seguirá los 

lineamientos estatutarios porque en ellos se ubican los objetivos y 

las acciones que el SNTE y la Sección 54, requieren para su 

permanencia y desarrollo basados en la confianza, transparencia, 

congruencia, solidaridad y comunicación circular, todo sin dejar de 

lado, el acatamiento e indicaciones para llevar a cabo las múltiples 

acciones sindicales que el Comité Nacional diseñe en distintos 

tiempos. 

Por último, el firme e ineludible compromiso de una política 

sindical hacia el interior sustentada en la GOBERNANZA que implica 

el RESPETO, ATENCIÓN SIN DISTINGOS, TRATO JUSTO, 



RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES, 

TRANSPARENCIA EN TODAS LAS ACCIONES Y COMUNICACIÓN 

CONTNINUA MEDIANTE 

1.- Video - conferencias con la Región que lo solicite para tratar 

problemas específicos 

2.- Video – conferencias vespertinas (I HORA) por REGIONES 

2.1.- Lunes Región          1 y 2 

2.2.- Martes Región         3 y 4 

2.3.- Miércoles Región     5 y 6 

2.4.- Jueves Región         7 y 8 

2.5.- Viernes Región        9 y 10 

Sin duda, la realidad habrá de exigir cambios en este plan y de la 

flexibilidad directiva para adecuarse a un grupo social extra-dinámico 

como lo son los trabajadores de la educación del Estado de Sonora, 

sin embargo, tenemos confianza que el equipo de trabajo sindical 

propuesto, cuenta con la capacidad y creatividad suficiente para 

enfrentar los retos actuales y los nuevos que vayan surgiendo a cada 

momento en el contexto nacional, estatal o regional, tomando 

siempre en cuenta la acción, participación, innovación y creatividad 

de todos los que conjuntamente compartimos la vida sindical de la 

SECCIÓN 54 del SNTE  
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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 “PERIÓDICO EL IMPARCIAL” y en la página web https://snte.org.mx/seccion54 el día 18 
del mes de febrero del año 2022, solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la 
Directiva Seccional Sindical de la Sección 54 del SNTE en el Estado de Sonora, señalado para tal 
efecto, lo siguiente: 
 
 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina:  
UNIDAD SINDICAL 54 
 

 
 

2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 
NARANJA 
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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  

Jesús Javier Ceballos 

Corral 
No aplica 

2.  Secretaría Técnica A 

Miguel Francisco García 

Maldonado 

Álvaro Córdova 

Mendoza 

3.  Secretaría Técnica B 
Manuel Palafox Trillas 

Edgar Gabriel Torres 

Arredondo 

4.  Secretaría de Organización I Ciudad Obregón  

José Filiberto Campos 

Gutiérrez 

Annel de Jesús 

Leyva López 

5.  Secretaría de Organización II Hermosillo Sur 

Francisco Ismael 

Velarde León 

Martha Olivia 

Valenzuela 

6.  Secretaría de Organización III Hermosillo Norte 

Luz Diana Lara 

Palomares 
Lucila Valdez López 

7.  Secretaría de Organización IV Caborca 
Eduardo Perea Padilla 

Jorge Luis Portillo 

Carrillo 

8.  Secretaría de Organización V Moctezuma 
Jesús María Villa Romo 

Andrea Rivera 

Samaniego 

9.  Secretaría de Organización VI San Luis Río Colorado 
Hernán Borbón Lagarda 

Francisco Edgardo 

Celaya Félix 

10.  Secretaría de Organización VII Agua Prieta 

Cecilia Samaniego 

Fimbres 

Edgar Isaías 

Valenzuela Briseño 

11.  Secretaría de Organización VIII Nogales 

Fredeberto Hoyos 

Medina 

Edgar Valadez 

Valdez 

12.  Secretaría de Organización IX Navojoa 
Fernando Luna Reyes 

Leonel Ríos 

Gastelum 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

13.  Secretaría de Organización X Huatabampo 

Francisco René 

Carreras Acuña 

Jesús Ignacio Corral 

Campoy 

14.  Secretaría de Organización XI Guaymas 

Jazmín Mungarro 

Valenzuela 

Luis Alonso Luján 

Lerma 

15.  Secretaría de Negociación Laboral 

Francisco Javier 

Arredondo García 

Jesús Gregorio 

Castro Castro 

16.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar  

Corín del Carmen del 

Castillo Mendoza 

Dolores Guadalupe 

Encinas Laborín 

17.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias 
Petra Acosta Valenzuela 

Francisco Alberto 

Jaime Navarro 

18.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias  
Javier Silvas Flores 

Luis Arturo Ruiz 

Cota 

19.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias  Luis Octavio Ibarra Lugo Julia Rivera Rojo 

20.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 
Irene Pérez Santa Rosa 

Sergio Molina 

Ramírez 

21.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Física  

Juan Carlos Portillo 

Carrillo 

Addel Héctor Tranny 

Valles 

22.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Normal  

Héctor Adrián 

Echeverría López 

Sergio Arturo 

Navarro Ruiz 

23.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación  

Francisca del Carmen 

Urías Saldate 

Gloria Aneth Valdez 

Coronado 

24.  Secretaría de Finanzas  

Martín Ramsés García 

Quintanar 

Myriam Guadalupe 

Moreno Mora 

25.  Secretaría de Pensionados y Jubilados  
Delia Murrieta López 

Josefina Cruz 

Valenzuela Lugo 

26.  Secretaría de Créditos y Vivienda 

Pedro Hermes Rodrigo 

Córdova Porchas 

Jesús Fernando 

Apodaca López 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

27.  

Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género y 

Derechos Humanos 

Edna Patricia Serrano 

Peña 

Juneeke Bobadilla 

Valenzuela 

28.  Secretaría de Previsión Social  

Juan Pablo Encinas 

Islas 

Minerva Rodríguez 

Madueño 

29.  Secretaría de Promociones Económicas 
Carlos Ramírez Arispuro 

Francisco Estrella 

Sarmiento 

30.  

Secretaría de Promoción Horizontal por Incentivos 

para Educación Básica  
Leopoldo Castro Lerma 

Senel Camarena 

Ruiz 

31.  Secretaría de Admisión y Reconocimiento Docente  
Roberto Ramos López 

Reyna Guadalupe 

Campoy Duarte 

32.  Secretaría de Promoción Vertical 

Marco Antonio Gracia 

Acuña 

Jorge Arturo Griego 

Quintana 

33.  

Secretaría de Formación y Profesionalización 

Docente 

Cézar Jerónimo 

Martínez Silva 
Víctor Duarte Félix 

34.  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
Gerardo Elliott López 

Erika Guadalupe 

Bracamonte Fuentes 

35.  Secretaría de Asuntos Educativos 
Argelia Campas Flores 

Juan Carlos Durazo 

Terán 

36.  Secretaría de Asuntos Profesionales 

Ancelmo Almada 

Zazueta 
Emilio Silva Galaviz 

37.  

Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

Víctor Manuel Takaki 

Carmelo 

Carlos Alfonso 

Fontes Rincón 

38.  Secretaría de Formación Sindical 
Efrén Franco Enríquez 

María Alejandra 

Robles Cienfuegos 

39.  Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 

Rubén Castillo 

Valenzuela 

Martha Liliana Ruiz 

Contreras 

40.  Secretaría de Comunicación 

Marcos Rosario 

Ramírez Carrizosa 

Dulce Alejandra 

Fierros Ibarra 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

41.  Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Raúl Aníbal Santisteban 

Flores 

Gustavo Adolfo 

Bárcena Carranza 

42.  Secretaría de Actas y Acuerdos 

Genaro Guadalupe 

Pacheco Enríquez 

José Rafael Álvarez 

Borbón 

43.  Secretaría de la Contraloría 

Jaime Alfredo 

Valenzuela Barreras 
Leonor Ortíz López 

44.  Secretaría de Patrimonio Sindical  

Manuel de Jesús Vidal 

Sandoval 

Gertrudis Güicoza 

Arce 

45.  Secretaría de Oficialía Mayor 
Daniel Córdova Bon 

Rosario Flores 

Velázquez 

 
 

Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente Jorge Darío López Gil 

Primer Secretario Rosario Beatriz Licón Paz 

Segundo Secretario Alfredo Briseño Alvarado 

 
 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Juan Carlos Martínez Jiménez  

Vicepresidente Hugo Luis Gallardo Flores 

Secretario Usbaldina García Córdova 

Primer Vocal  José Luis Vargas Icedo  

Segundo Vocal Alfonso Gutiérrez Higuera 

 
Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  Raymundo Lagarda Borbón 

Concejal  Jesús Jaime Rochin Carrillo 

Concejal  Emigdio Isaac Coronado Bússani 

Concejal  Fermín Trujillo Fuentes 
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PLATAFORMA SINDICAL 

 

Estos momentos de incertidumbre y cambios que se están 

presentando en el mundo, exige a las familias, a la sociedad, así 

como a las organizaciones sociales y sindicales, replantearnos la 

forma de enfrentar estos nuevos paradigmas; requerimos 

adaptarnos y entender que las respuestas a las nuevas preguntas 

requieren un enfoque colectivo y proactivo, que se adecue a los 

desafíos, obligándonos a imaginar, diseñar y construir para el 

futuro de nuestra Sección Sindical y el nuestro como agremiados. 

Es imperativo continuar con la mutualidad, solidaridad, unidad, 

transparencia y rendición de resultados, que nos ha permitido 

consolidar a lo largo de su historia, una Sección 54 del SNTE con 

Instituciones sólidas que nos han permitido enfrentar los retos en 

cada uno de estos sesenta y un años de historia.  

Durante estos años, hemos observado cambios sociales y 

tecnológicos profundos, que nos obligan a nuevas formas de 

atender la prestación de servicios, además de renovadas metas, 

donde se hace indispensable plantear estrategias y visiones 

diversificadas en esta organización sindical. En la Sección 54 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es 

importante construir con todos un equipo interesado en servir y 

ayudar, que responda a los retos actuales, comprometidos por 

una gestión sindical equitativa y justa, con el objetivo de seguir 

con la reivindicación y defensa de los derechos laborales y 

prestacionales, buscando siempre mejorar la calidad de vida. 

Estamos convencidos de que solamente, con la integración de 

múltiples visiones que nos demanden prepararnos, actualizarnos,  

renovarnos cuando así se requiera, lograremos las metas 

planteadas.  
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Los trabajadores de la educación hemos enfrentando 

dificultades en nuestro derecho a la negociación, con reformas 

laborales y publicación de decretos que aumentan el poder del 

gobierno, y provocan contención en los salarios, derechos 

laborales, prestacionales y de seguridad social. Así mismo, se ha 

afectado la gestión sindical debido a que gran parte del Comité 

Ejecutivo Seccional ha tenido que incorporarse, parcial o 

totalmente a sus centros de trabajo, y en contraturno brindar 

atención sindical a nuestros compañeros. Por lo tanto, se hace 

necesario reforzar las negociaciones locales para avanzar en 

beneficio de los trabajadores de la educación y sus familias. 

Somos trabajadores de la educación, que queremos continuar 

con una Sección Sindical sólida, unificada, con liderazgo, capaz 

de guiar y hacer frente a los cambios que el magisterio y la 

sociedad reclama. En este contexto y rumbo a la elección que 

definirá quiénes serán los integrantes de la nueva Directiva 

Seccional Sindical de la Sección 54 en el Estado de Sonora, 

tenemos claro que solo en unidad con los trabajadores de la 

educación de cada uno de los rincones de nuestro Estado 

podemos continuar siendo la mejor Sección del país.   

Tenemos historia como Sección 54, sabemos de la importancia 

que tiene la educación de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, es nuestra razón de ser como trabajadores de la 

educación y es nuestra materia de trabajo, por eso nos 

comprometemos a atender a quienes trabajan en los centros 

escolares del Estado; haciendo de la unidad, la mutualidad, la 

solidaridad un lenguaje común, ponderando la pluralidad, 

diversidad, equidad de género, cultura e inclusión, promoviendo 

la participación y el acercamiento en las tareas sindicales y 

educativas; reafirmamos el respeto irrestricto a los derechos 
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humanos, la equidad de género, la inclusión, la convivencia 

armónica y la calidad de vida.  

Es importante señalar que somos un equipo unido por las causas 

de los agremiados a nuestra Sección Sindical, comprometidos 

con la capacitación constante que nos permita encontrar las 

soluciones puntuales a las demandas y a la problemática que 

presentan nuestros compañeros.  

Promoveremos los espacios de formación, capacitación y 

actualización, para contribuir a la mejora profesional y salarial de 

los trabajadores de la educación.  

Reiteramos el interés de representar, defender y reivindicar los 

derechos y las conquistas de los trabajadores de la educación y 

colaborar para lograr que la educación pública sea de 

excelencia y equidad, que nos exige el nuevo escenario global. 

Queremos realizar una gestión de respeto, apegados a nuestros 

Estatutos y Órganos de Gobierno Sindical, ser una Sección que 

impulse el mejoramiento salarial, profesional, prestacional y de 

calidad de vida de sus agremiados.  

Tenemos el compromiso de ejercer un sindicalismo cercano, con 

espíritu democrático y con eficacia. Realizaremos una gestión 

honesta, responsable y transparente, con estricto apego a los 

derechos de los trabajadores de la educación, para preservar y 

mejorar sus prestaciones. 

Refrendamos la convicción de fortalecer nuestra autonomía 

sindical y garantizar la existencia de un SNTE unitario y nacional.  

La cercanía y la atención serán las características que harán la 

diferencia al entablar una comunicación directa, franca y 

permanente entre dirigentes y agremiados. 
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Una de nuestras prioridades será fortalecer la dignidad del 

trabajador de la educación y el orgullo de pertenecer al SNTE 54.  

Exigiremos respeto al Estado de Derecho, fomentaremos una 

relación sana con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de 

Educación y Cultura, con ISSSTESON, ponderando el diálogo, la 

negociación y el acuerdo, sin descartar ningún medio legal 

consagrado en la Constitución. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

Nuestro programa de trabajo plantea un ejercicio de largo 

alcance, donde podamos entre todos fortalecer a nuestra 

Organización Sindical y responder a las condiciones presentes y 

futuras que nos permitan dar certeza a los trabajadores de la 

educación agremiados a nuestra Sección 54. 

La Sección 54 requiere que los programas, proyectos y acciones 

en la gestión sindical sean concordantes con las nuevas 

condiciones que vive nuestro País, Estado y Sindicato. Es 

imprescindible actuar con permanente atención y cercanía a los 

trabajadores, ante la necesidad de ajustar nuestra Organización 

a las circunstancias que determina la nueva realidad social.  

El marco jurídico laboral actual en los procesos de elección de 

las Directivas Seccionales Sindicales, nos reafirma la convicción 

de sostener al centro de nuestras actividades a nuestros 

agremiados y sus familias, para que el diálogo y la cercanía sean 

prácticas comunes en la atención a sus necesidades y 

expectativas.  

La gestión de esta dirigencia buscará que la unidad sindical sea 

el eje principal para la atención a la totalidad de nuestros 

agremiados, luchando por las causas prioritarias y fundacionales 

de nuestra Organización. Reafirmamos que atenderemos a todos 

sin distinción ni segmentación. Para ello, proponemos: 

A. Protección a jubilados y pensionados. 

 Programa médico y medicamentos en Casa. 

 Fortalecer el programa de nivelación de pensiones. 

 Ampliar la infraestructura para su atención. 

  Crear programas de prevención de salud, recreativas 

y culturales.  
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B. Abasto de medicamentos.  

 Ampliar el cuadro básico de medicamentos y 

garantizar que cumplan con la normatividad. 

 Solicitar la transparencia en los procesos de compra y 

distribución de medicamentos. 

 Exigir las facilidades de expedición y surtimiento de 

recetas para medicamentos controlados.  

 

C. Infraestructura hospitalaria a través de ISSSTESON  y Clínica 

Magisterial Siglo XXI. 

 Exigir la creación de hospitales propios de segundo 

nivel en convenio con ISSSTESON en las regiones donde 

no existe infraestructura hospitalaria. 

 Demandar la dignificación de las instalaciones y 

servicios médicos  otorgados en las regiones. 

 Demandar la construcción de hospital como 

ampliación del policlínico en Navojoa. 

 Demandar la sustitución de los hospitales “Dr. Ignacio 

Chávez” y “Adolfo López Mateos”, por nuevas 

instalaciones.  

 Exigir la atención de primer nivel con la creación de 

nuevos policlínicos en las localidades que se requieran. 

 

D. Vivienda. 

 Gestionar el incremento en el monto y número de 

créditos hipotecarios que otorga ISSSTESON. 

 Impulsar convenios de cofinanciamiento con 

Gobierno del Estado y la Federación que permita 

acrecentar los beneficios para los trabajadores de la 

educación y sus familias. 

 Exigir la reactivación del convenio con ISSSTESON de 

transferencia de recursos para el otorgamiento de 

créditos de vivienda exclusivo para el magisterio. 
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 Impulsar un proyecto de lotes urbanizados en las 

diferentes regiones del Estado. 

 
 

E. Sistema de admisión, promoción y reconocimiento 

(USICAMM). 

 Exigir un espacio de representación del SNTE nacional 

y local en USICAMM para proponer cambios y criterios 

en la normatividad. 

 Incrementar la capacidad de intervención y gestión 

en los procesos de USICAMM. 

 Vigilar la transparencia de los procesos que regula y 

opera USICAMM 

 Difundir y orientar a los trabajadores la normatividad, 

disposiciones y acuerdo emanados de USICAMM. 

 

F. Acompañamiento académico y profesionalización de los 

trabajadores de la educación. 

 Acompañamiento pedagógico para docentes y 

directivos que participan en los procesos de admisión, 

promoción vertical y promoción horizontal 

establecidos por USICAMM  

 Curso taller de lengua de señas mexicana, para 

mejorar la práctica docente y la atención a la 

comunidad sorda.  

 Fortalecer las competencias digitales, para el 

desarrollo de conocimiento y habilidades del uso 

seguro y eficiente de la información y las 

comunicaciones.  

 Atender la educación socioemocional de los 

trabajadores de la educación.  

 Planear permanentemente la creación de cursos, talleres, 

seminarios y diplomados acordes a las necesidades de 

capacitación de los trabajadores de la educación. 
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G. Negociación. 

 Presentación de Pliego General de Demandas ante 

Gobierno del Estado que involucre SEC e ISSSTESON.  

 Establecer mesas permanentes de revisión y 

seguimiento ante la diversa problemática relacionada 

con SEC e ISSSTESON. 

 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 gestoría ante diversas instancias 

Estatales y Municipales para la atención de 

trabajadores de la educación. 

 Revisión y actualización del Plan de Remuneración 

Total. 

 

H. Sindicato cercano, de puertas abiertas y con atención 

permanente.  

 Descentralizar los servicios de gestión sindical y de las 

instituciones. 

 Promover la creación y aplicación de un manual de 

control, seguimiento y respuesta a las solicitudes de los 

agremiados. 

 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. 

 Instituir el programa “La sección 54 en tu región”. 
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 Creación del manual de gestoría para el acceso a los 

servicios a los que tiene derecho cada trabajador. 

 Implementación de Programas de Vinculación con 

sectores sociales para atención del agremiado. 

 

I. Revisión y/o reingeniería de las instituciones.  

 Revisión y actualización de la normatividad de las 

diversas instituciones. 

 Eficientar los procesos de atención y respuesta de las 

instituciones a los agremiados. 

 Generar estrategias y programas para el 

fortalecimiento y mejoramiento de las instituciones. 

 Diseñar e implementar un programa en línea que 

sistematice los trámites de las instituciones. 

 

J. Transparencia y rendición de resultados.  

 Implementar auditorías externas en todas las 

instituciones propias. 

 Orientar y asesorar a los trabajadores de la educación 

en la declaración patrimonial anual.   

 Realizar la declaración patrimonial y de intereses al 

inicio y al término de la gestión de la Directiva 

Seccional. 

 Informar y difundir las actividades de cada área de la 

Directiva Seccional y actualizarlo constantemente en 

los portales institucionales. 
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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 “PERIÓDICO EL IMPARCIAL” y en la página web https://snte.org.mx/seccion54 el día 18 
del mes de febrero del año 2022, solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la 
Directiva Seccional Sindical de la Sección 54 del SNTE en el Estado de Sonora, señalado para tal 
efecto, lo siguiente: 

 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina: JUDITH 

 

2. Emblema de la planilla 
El emblema de la planilla es: 

 

 

3. Color de la planilla 
La planilla será identificada con el color: Rosa 

 
 

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 Judith Ortega Cons No aplica 

2. 
Secretaría Técnica A Lorenzo Arturo Daniel 

Perla 
Francisco Durán 
Nava 

3. 
Secretaría Técnica B Martha Llanes 

Valenzuela 
María Evelia Lugo 
Balderrain 

4. 
Secretaría de Organización I Ciudad Obregón Benito Serna Rábago Víctor Manuel 

Mendoza Franco 



ANEXO UNO 
SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA LA 

ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE 

LA SECCIÓN 54 DEL SNTE EN EL ESTADO DE SONORA 

 

Página 2 de 4  

N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

5. 
Secretaría de Organización II Hermosillo Sur Martha Verónica Valencia 

Parra 
Rosa Ana Cuevas 
Dávila 

6. 
Secretaría de Organización III Hermosillo Norte Francisco Rafael Molina 

García 
Gamaliel Encinas 
Martin 

7. 
Secretaría de Organización IV Caborca Fernando Peralta Parra Martha Parra Rubio 

8. 
Secretaría de Organización V Moctezuma Carlos Efrén Siqueiros 

Noriega 
Francisco Julio 
Arvayo Ortiz 

9. 
Secretaría de Organización VI San Luis Río Colorado Efraín Guzmán Castro Ballesteros García 

Ana Luisa 

10. 
Secretaría de Organización VII Agua Prieta Jorge Luis Urrea Uriarte Socorro Anaya Cruz 

11. 
Secretaría de Organización VIII Nogales Isabel Cristina Morales 

Méndez 
María de los Ángeles 
Arvayo Duarte 

12. 
Secretaría de Organización IX Navojoa Delia Virginia Alcaraz 

Valenzuela 
Ivette Roció Acosta 
Alcaraz 

13. 
Secretaría de Organización X Huatabampo Morales Rosas Edgardo José Cristóbal Fierro 

León 

14. 
Secretaría de Organización XI Guaymas Jorge Alberto Landeros 

Valencia 
Abdiel Robles 
Gutiérrez 

15. 
Secretaría de Negociación Laboral Luis Fernando Preciado 

Flores 
Jacobo Flores Salcido 

16. 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar Maira Aracely Martínez 

Real 
Cecilia del Carmen 
Trueba Ibarra 

17. 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias Danhya Rebeca 

Hernández Dojaquez 
Esther Lidia García 
Sabori 

18. 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias Armando Quezada 

Ramírez 
Ismael Huez Inzunza 

19. 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias Alejandro García López Luis Enrique Vasques 

Torres 

 

20. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 

Magdalena Castelo 
Álvarez 

Oscar Alejandro 
Armendáriz Álvarez 

 
21. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Física 

David Navarrete Ruíz Pedro Munguía 
Salgado 

 
22. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Normal 

Francisco Javier Soto 
Dórame 

Martín Fernando Hull 
Valdez 

 
23. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación 

Luis Fernando Moreno 
Vargas 

Humberto García 
Terán 

24. 
Secretaría de Finanzas Marisol Cruz Cañez Ricardo Valencia 

Lerma 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

25. 
Secretaría de Pensionados y Jubilados Adrián Arredondo 

Manríquez 
Trinidad Eulogio 
Gutiérrez Yocupicio 

26. 
Secretaría de Créditos y Vivienda Jacinto Alonso Ruíz 

Palafox 
Francisco Javier 
Bustamante 

 
27. 

Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género y 

Derechos Humanos 

Daniela Alejandra García 
Ruíz 

Karen Ziomara 
Maldonado Molina 

28. 
Secretaría de Previsión Social Luz Ofelia Coronado 

Valdez 
Carmen Elisa Acuña 
Nuñez 

29. 
Secretaría de Promociones Económicas Jesús Valente Romo 

Ruíz 
Gerardo Acosta 
Alcaraz 

 

30. 

Secretaría de Promoción Horizontal por Incentivos 

para Educación Básica 

Nidia Pereyra Ojeda Ana Luisa Cañez 
Cruz 

31. 
Secretaría de Admisión y Reconocimiento Docente Adriana Fierros 

Norzagaray 
Elizabeth Romero 
Canizales 

32. 
Secretaría de Promoción Vertical Itza Judith Cruz Fierros Loreto Álvarez 

Mendívil 

 
33. 

Secretaría de Formación y Profesionalización 

Docente 

Arsenia Yenevette Prat 
Gaytan 

Mavis Teresa Flores 
Salcido 

34. 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte María Guadalupe García 

Madrid 
Zendi Lourdes Flores 

35. 
Secretaría de Asuntos Educativos Verónica Rodríguez 

Enríquez 
María Fernanda 
Villegas Valenzuela 

36. 
Secretaría de Asuntos Profesionales Juan Carlos López 

Duarte 
Ramón Manuel 
Ramírez López 

 

37. 

Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

Ángel Isaac Barrón 
Herrera 

Francisco Omar 
Villegas Ibarra 

38. 
Secretaría de Formación Sindical Francisco Javier Montijo Jesús Alejandro 

Preciado Salcido 

39. 
Secretaría de Pensiones y Jubilaciones María Francisca Pacheco 

Gámez 
Ana Martina Miranda 
Duran 

40. 
Secretaría de Comunicación Dalia Patricia Terriquez 

Silvestre 
Diana Danessa 
Miranda Imperial 

41. 
Secretaría de Asuntos Jurídicos Mario Sesma Sánchez Martín López Souffle 

42. 
Secretaría de Actas y Acuerdos Juan Ángel Montes 

Guirado 
Ramses Abraham 
Figueroa Castillo 

43. 
Secretaría de la Contraloría Yuniel Valles López García Mendoza 

Guadalupe 

44. 
Secretaría de Patrimonio Sindical Joel Yazkin Valenzuela 

Palma 
Juana Yocupicio 
Armenta 

45. 
Secretaría de Oficialía Mayor Nora Guadalupe Cañez 

Cruz 
Elizabeth Martínez 
Flores 
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Comité Seccional Electoral 
 
 
 
 
 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Abel Adolfo Huerta Urquijo 

Primer Secretario José Martin Domínguez Borbón 

Segundo Secretario María Leticia Guereca Ramírez 

 
 
 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 
 
 
 
 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Mirna Alicia García Ruíz 

Vicepresidente Joel Ramiro Quiñonez Mendívil 

Secretario Francisco Verdugo Martínez 

Primer Vocal Jesús Gerardo Canizales Parades 

Segundo Vocal Aneth Esperanza Santeliz Moreno 

 

Concejales Nacionales 
 
 
 
 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal Nereyda Guadalupe Daniel Celaya 

Concejal Adrián Alejandro Ojeda Rubio 

Concejal Leonel Flores López 

Concejal Jesús Alonso Montes Piña 
 



Nombre: 
JUDITH 
Emblema: 

 

 
 

Color: ROSA 
 
Planilla: JUDITH 

 
JUSTIFICACIÓN: En atención a la Convocatoria emitida para el proceso de 

elección de directiva Seccional Sindical, pertenecientes a la Sección 54 del SNTE, 

publicada el 18 de febrero de 2022 en la que establece las bases de participación y 

en atención a los procedimientos que estipula para el registro de planilla, nos 

permitimos dar a conocer lo siguiente: 

PLATAFORMA SINDICAL. 

 
La profesora Judith Ortega Cons encabeza la planilla denominada Judith 

Ortega Cons, para lo cual presenta plataforma sindical y plan de trabajo para 

participar en la necesaria democratización de nuestra Sección en el marco de los 

procesos marcados en la citada convocatoria. 

Quienes integramos esta planilla estamos conscientes de los grandes retos 

que significa lograr la dignificación de nuestra labor, tenemos clara la importancia 

del respeto, la inclusión, tolerancia y ética profesional, como fundamentos para 

obtener la confianza de la base en sus representantes, visualizándoles como 

aquellas personas que harán cumplir el mandato para el que se es electo. 

Quienes coincidimos en participar en esta etapa trascendental de nuestra 

Organización Sindical, estamos convencidos de la gran necesidad de innovar 

respecto a las formas de realizar las gestiones, le apostamos a la capacitación para 

obtener conocimiento, se requiere vocación de servicio, ser transparente en el 

diario vivir, buscar la cercanía con el agremiado y establecer una comunicación 

asertiva, ser humilde y empático en el trato a los compañeros al gestionar sus 

necesidades. El desafío actual, es la gestión para los compañeros de base con 

resultados positivos, hacer que se sientan atendidos y representados. 



La Nueva Escuela Mexicana, tiene como premisa fundamental atender el 

humanismo en la Educación Básica por ser formativa. Consideramos que 

debemos fortalecer las acciones para lograr una verdadera transformación al 

interior de nuestra Sección 54 del SNTE, buscando el beneficio de sus agremiados; 

jóvenes, generación consolidada, directivos, personal de apoyo y asistencia a la 

educación, así como a nuestros valiosos pensionados y jubilados. Ese será nuestro 

compromiso y será posible con el trabajo organizado, disciplinado y con una 

dirigencia que encauce propuestas a corto y mediano plazo. 

La Sección 54 del SNTE ocupa de liderazgos con espíritu de servicio, que 

sean capaces de entender y atender el mandato de defender los derechos del 

agremiado y pugnar por nuevos logros, que la estructura electa esté siempre al 

servicio del trabajador que valla hasta donde está la necesidad, con nuestros 

representados, la gestión sindical es muy amplia, no se debe limitar a un edificio, 

no se trata de ignorar las demandas sociales y laborales de los Trabajadores, 

mucho menos dejar que ellos solos busquen la solución por ellos mismos y ni 

siquiera ir a pedir esta como un favor, requerimos recuperar nuestro emblema 

sindical “POR LA EDUCACIÖN AL SERVICIO DEL PUEBLO”. 

La empatía con los compañeros, será nuestra Misión y Visión como 

dirigentes, buscando en todo momento lograr los objetivos gremiales, ponderando 

en todo momento 

la unidad, la construcción y la vocación de servir desde el ámbito nacional, 

seccional, delegacional y de representante de escuela. 

 
Misión: Representar al agremiado, defender y reivindicar todos los derechos y 

conquistas de los trabajadores de la educación pertenecientes a la sección 54 del 

SNTE y buscar nuevos logros para los Trabajadores de la Educación. 

 
 
 

Visión: Ser un sindicato innovador que atienda a las necesidades actuales de los 

agremiados, una dirigencia cercana a la base, donde la estructura esté presente 

en cada centro de trabajo brindando una alternativa de solución. 



PLAN DE TRABAJO 
 

PLANILLA: JUDITH ORTEGA 
CONS 

 

A QUIÉN CORRESPONDA: 

 
El presente plan de trabajo está distribuido en tres ejes estratégicos de 

acuerdo a las áreas de oportunidad que como Organización Sindical tenemos, la 

acciones serán implementadas en metas a corto, mediano y largo plazo, haciendo 

hincapié que cada una de estas propuestas tienen certeza de ser negociadas y 

aplicadas debido a su gran viabilidad y a la necesidad que apremia en los 

agremiados a la sección 54 del SNTE. La distribución considera las áreas de 

SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO LABORAL Y POLÍTICA SINDICAL. 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social en la Sección 54 del SNTE es brindada por el Gobierno 

del Estado como patrón, a través de ISSSTESON; Instituto que se ha debilitado en 

los últimos años en su administración por falta de transparencia de sus recursos 

materiales, humanos y económicos, observamos el deterioro del servicio médico, 

falta de medicamentos, de vivienda para los trabajadores como servicios básicos, 

por ello nuestra propuesta es: 

- Gestionar que todo trabajador pueda gozar del servicio médico al recibir su 

nombramiento, sea definitivo o temporal. 

- Que las compañeras agremiadas puedan afiliar a sus esposos al servicio médico 

puesto que en igualdad de condiciones aportan la misma cuota que los varones. 

- Servicio médico para padres de trabajadores con el mismo esquema que el IMSS e 
ISSSTE. 

 
- Vigilar el abasto de medicamentos de ISSSTESON en todo el estado. 

 
- Negociar con ISSSTESON la realización de procedimientos quirúrgicos sin 
diferimientos. 



- Apoyos de guardería para todos los agremiados con hijos con edad permitida. 

 
- Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de clínicas magisteriales en 

regiones que lo requieran. 

- Crear un plan de rescate financiero para los trabajadores que tienen adeudos 

con entidades externas que afectan la liquides del trabajador. 

 
 
 

VIVIENDA 

 

- Establecer mesas de trabajo con la autoridad educativa, ISSSTESON y el SNTE 

para implementar mecanismos que deriven en otorgar créditos para la adquisición 

de una vivienda. 

- Proyecto de Vivienda con recursos tripartitos (SINDICATO–GOBIERNO–
ISSSTESON). 

 
- Recuperar el 5% al que está obligado el GOBIERNO como aportación patronal. 

 
- Transparentar la asignación de créditos para vivienda. 

 
- Recuperar el proyecto de compra de terrenos a través de C.A.P.M. 

 
- Rehabilitar las casas del maestro para los compañeros que se les asigne función 

docente en áreas rurales con difícil acceso a vivienda o asistencia. 

- Brindar apoyo preventivo a los casos detectados con problemas tempranos de salud. 

 
LABORAL 

 

DOCENTES: 

 
-Analizar la operatividad de USICAMM para que los procesos de asignación de plazas 

y promociones se transparenten. 

-Transparentar los procesos de asignación de interinos. 



-Transparentar la asignación y otorgamiento de becas – comisiones. 

 
- Gestionar la homologación de los salarios para docentes con funciones directiva 

bajo el concepto D.I. 

- Gestionar que los directores de primarias y preescolar se homologuen a los 

directores de secundaria y educación especial. 

PERSONAL DE APOYO: 

 
- Regreso de escalafón para promoción y reclasificación. 

 
- Estímulo para personal de apoyo donde haya crecimiento económico, lo antes 

llamada carrera administrativa. 

- Generar programas para formación, actualización y capacitación. 

 
- Apoyar a los compañeros que están por jubilarse para reclasificarlos y puedan 

jubilarse con una pensión digna. 

 
 
 

TRABAJO SOCIAL: 

 
- Recuperar las 5 horas de giro positivo. 

 
- Igualar el salario de una Trabajadora Social al de una prefectura. 

 
- Buscar se reconozca la Asesoría Técnica Pedagógica como un ascenso a 

través de la asignación clave presupuestaria formal. 

- Recuperar las economías generadas por jubilación de maestros con horas 

productivas en propiedad. Ofertar el recurso a través de convocatoria para motivar 

a docentes de telesecundaria. 

- Recobrar horas esquemáticas a maestros de telesecundaria. 



POLÍTICO SINDICAL 
 

Trabajar para que los procesos de elección de integrantes de planillas sean a 

través de un verdadero ejercicio democrático. 

-Respeto total a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. 

 
- Respeto a la función de cada Secretaría que conforma el Comité Ejecutivo 

Seccional, Comité Seccional Electoral, Comité Seccional de Vigilancia, 

Transparencia y Rendición de Resultados, así como a los Concejales. 

- Informar trimestralmente al Comité Ejecutivo Seccional el movimiento financiero 

de Finanzas y sus Organismos Auxiliarles. 

- Revisar Normatividad en las Instituciones de la Sección 54 del SNTE. 

 
- Cuidar en todo momento la Equidad de género. 

 
- Establecer un mecanismo de atención personalizada a los trabajadores, con el 

objetivo de analizar sus demandas y necesidades. 

- Generar una base de datos con los agremiados que tengan enfermedades 

crónicas degenerativas a efecto de dar seguimiento a su atención. 

- Atención especial a Jubilados y Pensionados en las gestiones que requieran en 

las oficinas centrales de la Sección 54 del SNTE y sus Organismos Auxiliares. 
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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 “PERIÓDICO EL IMPARCIAL” y en la página web https://snte.org.mx/seccion54 el día 18 
del mes de febrero del año 2022, solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la 
Directiva Seccional Sindical de la Sección 54 del SNTE en el Estado de Sonora, señalado para tal 
efecto, lo siguiente: 
 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina:  
 
RENOVAR PARA TRANSFORMAR 

 
2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 
 

 
 

3. Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 
VERDE 
 

 
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  

Juan Gabriel Ramírez 

Leyva 

No aplica 

2.  Secretaría Técnica A 

Jorge Hernández 

Martínez  

Juan Iván Sánchez 

Rascón  
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

3.  Secretaría Técnica B 

Gildardo Manuel García 

Rojas  

Mónica Paulina 

Meza Acuña 

4.  Secretaría de Organización I Ciudad Obregón  
Juan Héctor Majulio Mares Ana María Quintana 

Gracia 

5.  
Secretaría de Organización II Hermosillo Sur 

Emmanuel Ruiz Ochoa  Eunice Natali 

Vázquez De Los 

Reyes 

6.  
Secretaría de Organización III Hermosillo Norte 

Roberto Matus 

Valenzuela  

Héctor Federico 

Moroyoqui 

Juzacamea 

7.  Secretaría de Organización IV Caborca 

Karla Patricia Padilla 

Celaya 

Lourdes Ibeth 

Rodríguez Núñez 

8.  Secretaría de Organización V Moctezuma 

Abraham Monge 

Martínez  

Lizeth Viridiana 

Guzmán Higuera  

9.  Secretaría de Organización VI San Luis Río Colorado 

Anel del Carmen Quiroz 

Barrera  

Miguel Urquiz 

Landeros 

10.  Secretaría de Organización VII Agua Prieta 

 Flor Denira Félix 

Valenzuela  

Isabel Berreyes 

Yescas  

11.  Secretaría de Organización VIII Nogales 

José Eduardo Arvizu 

Merino  

Raúl Chávez 

Chávez 

12.  Secretaría de Organización IX Navojoa 

Gerardo Frías Ruiz Jesús Manuel 

Arellano Cruz  

13.  Secretaría de Organización X Huatabampo 

Marcelo Gastelum 

Alcantar 

Evaristo Pérez   

Lerma 

14.  Secretaría de Organización XI Guaymas 

Gabriel Octavio Herrera 

Félix  

Iván De Jesús 

Gámez Rosales  

15.  Secretaría de Negociación Laboral 

María de Lourdes 

Cárdenas Muñiz   

Lorenia Guadalupe 

García Laborin  
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

16.   Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar  

Rosa Armida Gracia 

Tanori  

Rosa Hortensia 

Martínez Aguirre  

17.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primarias 

Francisca Viviana 

Munguía De Los Reyes  

Fátima Gabriela 

Arvayo Laguna  

18.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias  

Deladier Abdel López 

Robles 

Iris Yesenia 

Apodaca Rojas  

19.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias  

 Carlos Antonio Vílchez 

Méndez   

Jesús Manuel Torres 

Islas 

20.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 

Mirna Keren Valdez 

Gallardo  

Erika Denisse 

Aganza López  

21.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Física  

Ángel Eduardo Chácara 

Alfaro 

Antonio Agramón 

Mendívil  

22.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Normal  

Antonio Tapia Jiménez  David Arguelles 

Lerma  

23.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos del Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación  

Ana Cecilia Parra 

García   

Roxana Guadalupe 

Maldonado Sánchez  

24.  
Secretaría de Finanzas  

Brenda María 

Auxiliadora Álvarez 

Gracia 

Laura Elena 

Sánchez Urías 

25.  Secretaría de Pensionados y Jubilados  

Mario Jocobi Torres  Jorge Raúl Acosta 

Gastelum  

26.  Secretaría de Créditos y Vivienda 

Omar David Medina 

Montes  

Eduardo Morales 

López  

27.  

Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género y 

Derechos Humanos 

Jesús Haydée Jocobi 

Aispuro  

María  Guadalupe 

Pillado Vidales  

28.  Secretaría de Previsión Social  

Manuel de Jesús Castro 

Molina  

Omar Orlando 

Núñez García  
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

29.  Secretaría de Promociones Económicas 

Betzay Córdova 

Enríquez 

María Mercedes Gil 

Armenta  

30.  

Secretaría de Promoción Horizontal por Incentivos 

para Educación Básica  

Omar Gutberto 

Valenzuela Verduzco 

Juan Valadez García  

31.  Secretaría de Admisión y Reconocimiento Docente  

Ángel Adrián Barajas 

Ortiz   

Abel Gerardo Ayala  

32.  Secretaría de Promoción Vertical 

Yadira Isabel Moroyoqui 

Contreras  

Gricelda Gaona 

Pérez  

33.  

Secretaría de Formación y Profesionalización 

Docente 

Jesús Nolberto Soto 

Medina  

Jesús Alejandro 

Sauceda Piña  

34.  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Ramón Misael Corral 

Soto  

Joaquín Enríquez 

Aristiga  

35.  Secretaría de Asuntos Educativos 

Marcela Buitimea 

Martínez  

María de Lourdes 

Zamorano Ramos  

36.  Secretaría de Asuntos Profesionales 

Laura Estrada Núñez  Martha Elvia Higuera 

Torres  

37.  

Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 

Ana María Espinoza 

Valenzuela  

 Carmen Julia 

García Tabardillo  

38.  Secretaría de Formación Sindical 

Kathya Marina Ortega 

Urías 

Zaira Saraí 

Siqueiros Moreno 

39.  Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 

Carmen Ruano Elizalde Yadira Rosalía 

Duarte Calvo   

40.  Secretaría de Comunicación 

Karla Dinora Ayala 

Luzania  

Lizandra María 

Navarro Ruiz  

41.  Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Ana Lizette Portugal 

Valdez   

Elvia Patricia Leyva 

Ortiz    

42.  Secretaría de Actas y Acuerdos 

Ernesto Valles López  Reyna Alicia Espino 

Velderrain 
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N°. Cargos a Contender 
Candidato 

Propietario 

Candidato 

Suplente 

43.  Secretaría de la Contraloría 

Laura Cecilia Velarde 

Cano  

Elia Josefina Corpus 

Alvarado  

44.  Secretaría de Patrimonio Sindical  

José Francisco Figueroa 

Salcido  

José Cruz Siaruqui 

Valdez  

45.  Secretaría de Oficialía Mayor 

Rafael Balmaceda Ortiz  Luis Enrique 

Montoya Angulo 

 
Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente María Concepción Torres Enríquez  

Primer Secretario Bertha Alicia Valenzuela Ramírez  

Segundo Secretario Frey Eduardo Montoya Angulo  

 
Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente José Luis Beltrán Ruiz  

Vicepresidente José Antonio Alva Bejarano 

Secretario Deisy Celeste Mendoza Lizárraga  

Primer Vocal Elvia Manríquez Soto  

Segundo Vocal Pedro Vera Acosta 

 
Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  José Manuel Leyva Wilson 

Concejal  Luis Enrique Montoya Angulo 

Concejal  Lourdes Cárdenas Muñiz  

Concejal  Joaquín  Enríquez Aristiga  
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PLATAFORMA SINDICAL. 

PLANILLA: RENOVAR PARA TRANSFORMAR  

PROFESOR: 

 

JUSTIFICACION: con base a la convocatoria al proceso de elección de la directiva seccional 

sindical perteneciente a la sección 54 del SNTE que a la letra enuncia: 

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de la 

Secretaría General, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69, párrafo tercero de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 

Constitucional, y con fundamento en los artículos 27 fracción IV, 31, 35, 47 fracción XII, 78 fracción 

XI, 81, 84 fracción XXV, 86 fracciones I y XV, 142 fracción IV, 247, 249 párrafo segundo y demás 

relativos y aplicables del Estatuto que rige la vida interna del SNTE; en el Resolutivo SEXTO 

emanado de la XLVII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, así como del acuerdo 

TERCERO y resolutivo QUINTO emanados de la XLIX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 

del SNTE; y en los artículos 18 inciso a) y 28 y los demás preceptos relativos y aplicables del 

Reglamento para la Elección de las Directivas Seccionales del SNTE. 

 

El profesor: ______________________________ encabeza la planilla color: VERDE presenta la 

siguiente plataforma sindical y plan de trabajo para participar en la necesaria democratización de 

nuestra sección en el marco de los procesos marcados en citada convocatoria. 

Quienes integramos esta planilla estamos conscientes de los grandes retos que significa lograr la 

dignificación de nuestra labor y sobre todo que la base confié en sus representantes como aquellas 

personas que harán cumplir el mandato para el que se es electo. 

Quienes coincidimos para luchar estamos convencidos de la gran necesidad de innovar  respecto a 

las formas de realizar las gestiones, se ocupa conocimiento, vocación, transparencia, cercanía con 

el agremiado y la importantísima comunicación. El gran desafío es llevar la gestión hasta los 

compañeros de la base, que se sientan atendidos, representados y que como organización demos 

respuesta a sus necesidades.  

Humanizar y fortalecer las acciones para lograr una verdadera transformación en nuestra sección 

en beneficio de todos los agremiados; jóvenes, generación consolidada, directivos, personal de 
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apoyo y nuestros valiosos pensionados y jubilaos. Ese será nuestro compromiso y será posible con 

el trabajo organizado, disciplinado y con una dirigencia que encauce propuestas a corto,  

La sección 54del SNTE ocupa de liderazgos que sean capaces de entender y atender el mandato 

de defender los derechos del agremiado y pugnar por nuevos logros, que la estructura electa esté 

siempre al servicio del trabajador que valla hasta donde está la necesidad, allá con nuestros 

representados, la gestión sindical  no se debe limitara un edificio ni que la base busque la solución 

por ellos mismos y ni siquiera ir a pedir esta como un favor,  y la invaluable defensa de la escuela 

pública. 

Será en todo momento nuestra Misión y Visión la empatía con la base y dirigentes, el discurso y las 

acciones encaminadas a lograr los objetivos gremiales, en todo momento ponderando la unidad, la 

construcción y la vocación de servir desde el ámbito nacional, seccional y delegacional.  

 

MISIÓN: Representar al agremiado, defender y reivindicar todos los derechos y conquistas de los 

trabajadores de la educación pertenecientes a la sección 54 del SNTE y buscar nuevos logros.  

 

VISIÓN: Ser un sindicato innovador que corresponda a las necesidades actuales de los 

agremiados, una dirigencia cercana a la base donde la estructura esté presente en cada centro de 

trabajo.  

PLAN DE TRABAJO 

 

PLANILLA: RENOVAR PARA TRANSFORMAR  

 

 

PROFR: 

El presente plan de trabajo está distribuido en tres ejes  estratégicos  de acuerdo a las aras de 

oportunidad que como organización sindical tenemos, la acciones serán implementadas en metas a 

corto, mediano y largo plazo haciendo hincapié de que cada una de estas propuestas tienen 

certeza de ser negociadas y aplicadas debido a su gran viabilidad  y a la necesidad que apremia en 
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los agremiados a la sección 54 del SNTE. La distribución será en las áreas de SEGURIDAD 

SOCIAL, LABORAL Y POLÍTICA SINDICAL. 

 

AREA DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. MEDICAMENTOS. 

Que los compañeros agremiados a la sección 54 con padecimientos degenerativos de 

diabetes e hipertensión arterial tengan siempre un stock de medicamentos en FARMASNTE 

para cuando lo necesiten. Dicho surtido será posible con la disponibilidad de recurso 

derivado de los ajustes que se pueden hacer al aplicarse los puntos porcentuales a los 

programas de caja de ahorros. 

2. MEDICAMENTOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS CON INGRESO MENOR A $12,000. 

Aplicar proporcionalmente de acuerdo a cada región la mitad de los recursos que se 

generan por la clave de cuota sindical a pensionados y jubilados en la compra de 

medicamentos del cuadro básico que en esos momentos no tenga la farmacia de 

ISSSTESON ni FARMASNTE, de existir excedente se entregara para las necesidades de la 

delegación. 

 

3. VIVIENDA. 

Establecer mesas de trabajo con la autoridad educativa, ISSSTESON y el SNTE para 

implementar mecanismos que deriven en otorgar  créditos para la adquisición de una 

vivienda. Como trabajadores al servicio del estado exigiremos se cumpla en esa parte con el 

agremiado, es justo que si se cumple por parte nuestra, se nos corresponda al derecho que 

planteamos. 

 

4. SERVICIO MÉDICO CON  EQUIDAD. 

Que las compañeras agremiadas puedan afiliar a sus esposos al servicio médico puesto que 

en igualdad de condiciones aportan la misma cuota que los varones.  

 

5. SERVICIO MEDICO A PADRES DE TRABAJADORES DE NUEVO INGRESO. 

Hacer valer la posibilidad a afiliar a ISSSTESON a los padres de familia de los trabajadores 

de nuevo ingreso, sustentado en el derecho que les da el poder aportar su cuota por servicio 

médico de padres arancelados 

 

6. SERVICIO MEDICO AL MOMENTO DE RECIBIR SU NOMBRAMIENTO. 
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En cumplimiento al elemental derecho que es la salud, gestionar que todo trabajador pueda 

gozar del servicio médico al recibir su nombramiento sea definitivo o temporal. 

 

LABORAL 

 

 

1. AUMENTAR EL CONCEPTO DI. 

Debido a que se tiene la misma responsabilidad en lo que se refiere a trámites y servicios 

que realiza un director efectivo en las escuelas de organización completa, gestionaremos 

un incremento en dicha clave para los directores encargados de escuelas que se 

encuentran en áreas rurales e organización incompleta. 

 

2. ESTÍMULOS PARA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION. 

Se propondrá un programa de estímulos, ya que no se cuenta con un programa donde se 

pueda tener crecimiento profesional. Dicho programa tendrá como finalidad valorar y 

estimular la labor a través de la promoción horizontal sustentada en el desarrollo integral 

mediante su formación, actualización y capacitación. 

 

3. HORAS ESQUEMATICAS A MAESTROS DE TELESECUNDARIA. 

Gestionar el pago de las horas esquemáticas, justificándonos  que el docente labora 30 

horas y recibe el pago de las mismas, haciendo falta el pago de las horas que trabaja en 

planeación, elaboración de exámenes, trabajo administrativo y asesoría personalizada.  

 

 

4. HORAS PRODUCTIVAS A MAESTROS DE TELESECUNDARIA. 

Procurar el pago de horas productivas para poder equiparar el pago de tiempo completo 

como todo docente de secundaria sustentando nuestra propuesta en implementar las 

economías que se generan con las jubilaciones de los docentes. 

 

 

5. HOMOLOGAR LAS PERCEPCIONES DE LAS Y LOS COMPAÑEROS QUE SE 

DESEMPEÑAN COMO TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES A LA PAR 

DE LOS DOCENTES. 
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 El quehacer diario de trabajo social requiere profesionalización y quienes       lo  realizan 

cumplen con tareas enfocadas en la docencia.  

 

6. ANALIZAR Y ACONDICIONAR NUEVAS FORMAS DE TRABAJO 

Capacitación tecnológica y facilitar el equipo necesario para que los docentes trabajen 

sin problema la modalidad hibrida y en línea, y así estén preparados ente posibles 

situaciones inesperadas.  

 

7. OPERATIVIDAD DE LA USICAM  

Analizar y vigilar con mayor detenimiento la operatividad de la usicam y los responsables 

de los procesos estatales de convocatorias, comunicación, asignación y seguimiento de 

las plazas ofertadas para mejorar en la imparcialidad y respeto a los derechos de los 

participantes, así como estar en constante atención de las plazas liberadas por la 

Secretaria de Educación y Cultura. 

 

 

 

POLITICA SINDICAL  

 

 

1. CAPACITACION A LA ESTRUCTURA 

Al elegir la nueva estructura de representantes de escuela, cte y secretarios 

delegacionales tendrán esta capacitación para desempañar exitosamente la función 

sindical para la que fue electo. 

 

 

2. REPOSICIONAR LA FUNCION SINDICAL  

En el próximo ejercicio comité ejecutivo y toda la estructura sindical se abocara a la 

atención en los centros de trabajo y delegaciones para de esta forma dar la merecida 

atención que merece el agremiado, el SNTE estará presente en todas las escuelas y 

donde el trabajador lo necesite.  

 

3. SEGUIMIENTO A LAS SITUACIONES REGIONALES    
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Se asignara un equipo que permanentemente le dará seguimiento a las distintas 

necesidades que presente las regiones para que se aboquen a darle solución a cada 

una de ellas. 

 

4. PROGRAMA DE BECAS  

Se propone que la convocatoria del programa de becas de caja de ahorros de la 

sección 54, dirigida a trabajadores de la educación se incluya también a jubilados y 

pensionados, para que participen en dicha convocatoria y puedan brindar el beneficio 

de beca a uno de sus nietos.  

 

5. SERVICIO A GUARDERIAS 

Proponemos se brinde el beneficio a madres trabajadoras que vivan en zonas rurales 

donde no se cuenta con estancia infantil, se les proporcione el apoyo mediante un 

mecanismo que no las obligue a proporcionar facturas, y puedan así ejercer ese 

recurso para quien quede a cargo de su hij@ en tanto ella se encuentre laborando. 

  

6. MUTUALIDAD DE LOS RECURSOS  DE LOS PROGRAMAS  

Redireccionar de algunos programas de caja de ahorros los recursos necesarios que 

sean aplicables a darle solución a las distintas problemáticas que más aquejan al 

agremiado o a todas aquellas situaciones donde quede de manifiesto que se están 

aplicando  en un verdadero ejercicio de mutualidad 


