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CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S56/2022 

 
 
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 56 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ.  
 

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 del día 11 del mes de marzo de 2022, se emitió la convocatoria dirigida 

a los Trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 56 del SNTE, en el Estado de 

Veracruz 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 Grafico de Xalapa” así como 
en la página web https://www.snte.org.mx/seccion56/ y previa notificación al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje. 
 
CUARTO. El plazo para presentar las solicitudes de registro de planilla, de conformidad con 

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

de Trabajadores de la Educación y de la base QUINTA de la Convocatoria, corrió del día 12 al 

día 14 del mes de marzo de 2022. 

 

QUINTO.  El día 14 del mes de marzo de 2022 a las 17:49 horas, se recibió la solicitud de 

registro de la siguiente planilla: 

 
 
 

https://www.snte.org.mx/seccion56/
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 

 

 
1 

 
 

UNIDAD 

 
 
 
 
 

NARANJA 

 

SEXTO. El mismo día 14 del mes de marzo de 2022 a las 20:17 horas, se recibió la solicitud 

de registro de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

 
2 

 
LUCHANDO POR EL CAMBIO 

 
 
 
 

BLANCA 

 

SÉPTIMO. El mismo día 14 del mes de marzo de 2022 a las 22:23 horas, se recibió la solicitud 

de registro de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

3 

 
 

SÚMATE AL CAMBIO 
 
 

 
 

VERDE 

 

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

Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la base QUINTA de la 

Convocatoria, una vez concluido el plazo de registro de planillas, el Comité Nacional Electoral 

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

procedencia de las solicitudes de registro de las planillas presentadas. 

 

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

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

b), 32, 33, 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 planilla presentadas para la elección de la 

Directiva de la Sección 56 del SNTE en el Estado de Veracruz,  así como la documentación 

anexa a las mismas, en cada caso, el Comité Nacional Electoral observó y arribó a lo siguiente:  
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I. Planillas que cumplen los requisitos  

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

 
 
1 

 
 

UNIDAD 

 
 
 
 
 

 
NARANJA 

 
 
2 

 
 

LUCHANDO POR EL CAMBIO 
 
 

 
 
 
 

 
BLANCA 

 
 
3 

 
 

SÚMATE AL CAMBIO 
 
 

 
 
 

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 12 al día 14 del mes de marzo 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.   
 
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 
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Educación y en la base TERCERA de la Convocatoria, para los candidatos a miembros del 
Comité Seccional Electoral se estiman satisfechos con la manifestación, bajo protesta de decir 
verdad, realizada por los candidatos de que gozan de buena reputación, probada honestidad y 
que no han sido dirigentes de partido o agrupación política identificada como tal, así como con 
la constancia de antecedentes no penales. 
 
7.- Se consideran satisfechos los requisitos de procedencia y de elegibilidad exigidos a las 
planillas. 
 
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones citadas y en las consideraciones 
anteriores, el Comité Nacional Electoral emite los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

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

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

 
 

1. 
 
 

UNIDAD 

 
 
 
 
 

 
 

NARANJA 

 
 
2. 

 
 

LUCHANDO POR EL CAMBIO 

 

 
 

BLANCA 

 
 
3. 

 
 

SÚMATE AL CAMBIO 
 
 
 

 

 
 

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 
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3. Invitaciones a entrevistas de los medios de comunicación como televisión, radio, prensa 

escrita, revistas y medios digitales. 

4. Folletos, dípticos, trípticos y volantes. 

5. Diálogo directo con los trabajadores de la educación.  

  
CUARTO. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
La presente Resolución del Comité Nacional Electoral por el que se determina la Procedencia 
a la Solicitud de Registro de Planillas para la Elección de la Directiva de la Sección 56 del SNTE 
en el Estado de Veracruz fue aprobada el día 18 del mes de marzo 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 56 del SNTE, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 del 
Reglamento para la Elección de las Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para todos los efectos legales a que haya lugar. Conste. 
 
 

COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 

Cargo Nombre Firma 

Presidente Gregorio Jorge Rodríguez Méndez 

                

        
 
 

Secretaria Martha Ivonne Yáñez Arellano 

 
 
               

                

Primer Vocal Alicia Flores Escobar 

 
 

 
 

Segundo Vocal Araceli Mancera Nova 
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ANEXO UNO 
SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA LA 

ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE 
LA SECCIÓN 56 DEL SNTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

 
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 “El Gráfico de Xalapa” y en la página web 
https://snte.org.mx/seccion56 el día once del mes de marzo del año dos mil veintidós, 
solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la Directiva Seccional Sindical de 
la Sección 56 del SNTE en el Estado de Veracruz, señalado para tal efecto, lo siguiente: 
 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina:  
UNIDAD 
 

 
2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 

                                              
 

3. Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 
NARANJA 

 
 
 

 

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

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

1.  Secretaría General  
José Reveriano Marín 

Hernández  
NO APLICA 

2.  Secretaría de Organización Región I Tantoyuca Héctor Miguel Torres Pérez Evaristo Bautista Desiderio 

3.  Secretaría de Organización Región II Tuxpan José Guadalupe Muñoz Reyes Edson Arturo López Pérez 

4.  Secretaría de Organización Región III Poza Rica Noé Espinosa Rodríguez Etna Saqui Lira  

5.  Secretaría de Organización Región IV Martínez de la Torre Sergio Martínez Morato Vicente Aguirre Cardoso 

6.  Secretaría de Organización Región V Xalapa Dora Carolina Lagunes Díaz Graciela Montano Zamora 

7.  Secretaría de Organización Región VI Veracruz Luis Eduardo Chávez Rojo Feliciano Cruz Guzmán 

8.  Secretaría de Organización Región VII Córdoba Ramiro Montesinos Trujillo Julio Cesar Moreno Aguilar 

9.  Secretaría de Organización Región VIII Orizaba Porfirio Gutiérrez López  
Zaira Guadalupe Ruíz 

García 

10.  Secretaría de Organización Región IX Cosamaloapan José de Jesús Sánchez Serman Víctor Molina Marrón  

11.  
Secretaría de Organización Región X San Andrés Tuxtla 

Francisco Cilias Susunaga 
Abraham Sedano 

Campuzano 

12.  Secretaría de Organización Región XI Minatitlán Luis Armando López Alvarado Lydia Reyes Gonález 

13.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar Jocelin del Ángel Centeno Jenny Rivera Pelayo 

14.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria Manuel de la Cruz Vicente Emmanuel López Olguín 

15.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundaria 

Pedro Luis Rodríguez Noriega 
Luz del Carmen González 

Mendoza 

16.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias Lamberto Maldonado Olivares Edith Esteban Silvano 

17.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales 

Lictor Jaciel Cárdenas García 
Linette Ivonne Simota 

Olivares 

18.  Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Especial Susana Tatun Flores Altamirano Esther Patiño Ceja  

19.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Bachillerato 
Sara Luz Martínez Pérez Eder Eliezer Limón Landa  

20.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Telebachillerato 
Rafael Guillermo Pelayo Álvarez Ulises Bastida Grajales  

21.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel Superior, 

Normales 
Marco Antonio Méndez Guzmán Edgar García Castillo 

22.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel Superior, 

Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) 
Alma Ruth Reyes Copete 

María Catalina Candelario 

Arrieta 

23.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de Apoyo y 

Asistencia de la Educación 
Janeth Sánchez Islas  René Morales Vásquez  

24.  Secretaría de Finanzas Cirila Viveros Rosado  Miguel Ángel Melo Martínez 

25.  Secretaría Pensionados y Jubilados Guadalupe Sánchez Reyes  José Luis García Márquez 

26.  
Secretaría de Créditos 

Elí Carlos Castillo López 
Marco Tulio Andrade 

Ortega 

27.  
Secretaría de Vivienda 

José Martín Aíza Solis 
Donaciano Alejandres 

Corona 

28.  
Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género y 

Derechos Humanos 

Miriam de los Ángeles García 

Morteo 
Karina Lee Ortiz 

29.  Secretaría de Previsión Social Delfino Márquez Salinas Lucía Reyes Aguilar 

30.  
Secretaría de Promociones Económicas 

Efraín Fernández Hernández 
María Luisa Ortega 

Balderas 
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N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

31.  
Secretaría de Promociones por Incentivos para Educación 

Básica 
Enrique Ortiz Hernández 

Alba Elena Tirado 

Rodríguez 

32.  
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

José Julián Pérez Rodríguez 
Nancy Hernández de la 

Vega 

33.  Secretaría de Asuntos Educativos Alfonso Montano Rodríguez Raymundo Rocha Herrera 

34.  Secretaría de Asuntos Profesionales Erica Cobos Aguilar Clara Ivette Moreno Castillo 

35.  
Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 

Organizativa 
Rubiceli Rendón Cárdenas  Adolfo Ramón Peña 

36.  
Secretaría de SNTE Joven 

Vanesa Chávez Pérez  
Juan Carlos García 

González 

37.  Secretaría de Formación Sindical Lilia María Azuara Flores Enrique Rosas Flores 

38.  
Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 

Nestor Gilberto Ramos 

Domínguez 

Isaac Adair Alardín 

Arguelles 

39.  Secretaría de Comunicación Juan Carlos León Bonilla Araceli García Gabriel  

40.  Secretaría de Negociación Laboral Irving Aguirre Landa  Adán Zárate Rivera 

41.  
Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Gonzalo de Jesús Ibáñez 

Avendaño 
Daniel Ruíz Ramírez 

42.  
Secretaría de Actas y Acuerdos 

Loreto Santés Hernández 
Erasmo Emilio Pérez 

Allende 

43.  Secretaría de Contraloría Eraclio de la Cruz Vicente Humberto Chávez Trinidad 

44.  Secretaría de Patrimonio Sindical Becker Martínez Santos Julio Cesar Gómez Vélez  

45.  
Secretaría de Oficialía Mayor 

Lorenzo Tubalcain Sangabriel 

Cubas 
Jaime González González  

 
Comité Seccional Electoral 

Cargo a Contender Candidato  
Presidente Juan Manuel Méndez Domínguez 

Primer Secretario Mérida Mar Domínguez 

Segundo Secretario Edgar Jácome Yobal  

 
Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

 

Cargo a Contender Candidato 
Presidente Luis Alejandro Rodríguez Ramírez  

Vicepresidente Enrique Milton Swartwood Gutiérrez 

Secretario Demetrio Alejandro Hernández 

Primer Vocal Cornelio Bastida Huesca 

Segundo Vocal Fernando Nery Contreras 

 
Concejales Nacionales 

Cargo a Contender Nombre 
Concejal  Mario Hernández Sánchez 

Concejal  Arturo Hernández Marrón 

Concejal  Evencio Castillo Hernández 

Concejal  Jorge Torres Vega  
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PLATAFORMA SINDICAL 

Misión 

Conformar una Directiva Seccional en UNIDAD, para representar y defender los derechos de los 
trabajadores de educación en Veracruz; así como ser incluyentes, con el espíritu de servicio, 
comprometida con la gestoría, la transparencia y la firme defensa de las garantías sindicales. 

 

Visión 

Ser una sección que cumpla sus compromisos de representación sindical, desarrollando 
activamente la unidad; igualdad, democracia y participación; siendo abierto al diálogo con sus 
representados. 

 

Valores  

• Unidad 
• Transparencia 

• Compromiso 
• Comunicación 
• Equidad 
• Democracia 

 
Introducción 

La planilla UNIDAD visualiza una Sección 56, con vinculación entre todos los niveles educativos 
y en sus 11 regiones, siendo 2 pilares fundamentales en el desempeño de la gestoría en pro de 
los trabajadores al servicio de la educación en Veracruz. 

A través de los ejes establecidos, se pretende fortalecer la visión del SNTE: volver al origen con 
visión de futuro; con una Directiva Seccional que cubra todas las vertientes de los retos del 
futuro y ensamblados para la UNIDAD entre los compañeros. 

Los ejes rectores definen cada escenario necesario para consolidar a la Sección 56, como modelo 
nacional a seguir en su gestoría sindical, manteniendo como centro de la UNIDAD al SNTE. 

 

Objetivo General 

Impulsar la UNIDAD como la mayor fortaleza y mantener una representación seccional 
incluyente, con un trabajo transversal entre sus secretarías y que se direccione a una atención 
sólida; así como, mantener vinculación institucional ante la autoridad oficial, que permita 
alcanzar los beneficios que demandan nuestros compañeros. 
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Ejes Rectores 

Eje 1. La unidad nuestra fortaleza 

La UNIDAD de la Sección 56, es el pilar fundamental en la vida de nuestro sindicato; por ello, 
cada uno de nosotros tenemos la alta responsabilidad de fomentar y propiciar los espacios 
necesarios para no perder el rumbo y volver al origen de la organización. 

 

Eje 2. Identidad y pertenencia sindical 

Promover a través de talleres, conferencias, cápsulas y documentos, la historia, los valores, 
principios, características, metas y visión de prospectiva del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación; siempre con la finalidad de contribuir a nuestro sentido de pertenencia que nos 
permita reconocernos como parte importante de la vida sindical y avanzar en unidad hacia los 
retos que se nos presentan en el ejercicio educativo y laboral. 

 

Eje 3. Volver al origen con visión de futuro 

Como organización sindical, debemos recuperar nuestro origen, fortaleciendo un sindicalismo 
democrático, representativo, participativo, progresista, transparente, autónomo, inclusivo y 
garante del derecho a la educación. 

Nuestro objetivo será continuar con un trabajo al servicio de los trabajadores de la educación y 
al servicio de la educación en Veracruz, con acciones que permitan privilegiar el dialogo con 
nuestro patrón el Gobierno, sin renunciar a nuestros derechos, debemos ser aliados de las 
instituciones para contribuir en el impulso de una sociedad igualitaria e incluyente sin exclusión. 

Por ello, debemos ir construyendo juntos acciones que den certeza laboral e identidad sindical, 
pero sobretodo, establecer propuestas permanentes que permitan seguir consolidando a nuestra 
organización sindical como la titular de las negociaciones sindicales con el gobierno. 

Cerremos filas y mantengamos la unidad y solidaridad del gremio para la fortaleza de nuestro 
sindicato. 

 

Eje 4. Defensa de la escuela pública y sus maestros 

La Sección 56 refrenda el compromiso en la defensa de la escuela pública, ya que es uno de los 
legados más importantes de la historia del sistema educativo, es el resultado de la lucha en la 
Revolución Mexicana de 1910 como legado social; siendo ya un derecho supremo de la niñez, 
es un espacio donde los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos, tienen la posibilidad de 
formación formal e integral; en donde cada uno demuestra sus habilidades y potencial para 
transformar su entorno; y a tener una mejor calidad de vida, es la única que garantiza la 
preparación para hacer frente a los requerimientos de esta demanda social. 
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Eje 5. Cercanía entre dirigentes y agremiados 

A través de este eje estratégico se establecen y consolidan vínculos entre los órganos de 
gobierno y los agremiados, logrando cercanía, para consolidar la UNIDAD de la Sección 56. Un 
ejercicio de liderazgo exitoso se vincula necesariamente con el bienestar de sus agremiados, 
pues son ellos la razón de ser de la organización sindical, orientando políticas, programas y 
proyectos, que responden a las necesidades e intereses de quienes integramos a la Sección 56. 

 

Eje 6. El SNTE al centro de la unidad 

Fortalecer la legitimidad del SNTE ante cualquier interés que perjudique o atente contra la 
unidad de la Sección 56, promoviendo la participación efectiva de los agremiados, creando 
vínculos de pertenencia mediante acciones que beneficien y conserven las conquistas sindicales, 
los derechos laborales y la educación pública. 

 

Eje 7. Legalidad y transparencia en la gestoría sindical 

El Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, sustenta sus 
acciones con fundamento en los artículos 184, 185, 186 y 187 de nuestro Estatuto; donde se 
establece que determinan la responsabilidad de velar el cumplimiento de la norma estatutaria y 
todos los niveles de sus órganos de gobierno; en la que se realizan funciones de vigilancia, 
fiscalización de los recurso, aplicación de la legalidad y el debido cumplimiento del Programa 
Anual de Actividades de la Sección 56. 

Fomentar la cultural de transparencia y rendición de resultados sustentada en valor y principios 
éticos que, se reflejen en el quehacer cotidiano de la Sección 56 y de sus dirigentes. Asimismo, 
establecer la obligatoriedad de rendir cuentas al requerir a los titulares del Comité Ejecutivo 
Seccional, la Declaratoria Patrimonial de Bienes que, deberán presentarse dentro de un plazo 
de treinta días hábiles posteriores a la elección y por segunda ocasión en los treinta días previos 
al término de su gestión. 

Vigilar el uso adecuado de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio sindical; mantener 
vinculación permanente con el Comité Nacional de Vigilancia Transparencia y Rendición de 
Resultados; promover la rendición de resultados y la transparencia en la gestión y el 
comportamiento de los dirigentes sindicales; recibir y tramitar las inconformidades que surjan 
en los servicios y promoción de prestaciones en el ámbito de su competencia; y promover la 
aplicación de las sanciones correctivas de los dirigentes ante los órganos superiores de gobierno 
competentes. 

 

Eje 8. Una Sección 56 comprometida con la igualdad, la inclusión y la diversidad 

Una Sección 56 comprometida con la igualdad, la inclusión y la diversidad. Estamos 
comprometidos en establecer un trabajo que destaque la importancia de las mujeres en el 
ámbito sindical, pugnando por lograr la igualdad entre los miembros que integramos la 
organización, la inclusión de todo tipo de expresiones que abonen al crecimiento será parte del 
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trabajo diario, respetando en todo momento la diversidad con que contamos dentro de la 
Sección 56. 

 

Eje 9. Democracia nuestra mayor garantía 

El cambio de nuestra Directiva Seccional es uno de los más importantes precedentes para la 
democracia, la libertad y la vida sindical de nuestra Sección 56. 

La democracia interna del SNTE, fundada en su legalidad y vida estatutaria, será la mayor 
fortaleza de nuestra Sección 56, tanto para la integración de nuestros órganos de dirección, 
como para la deliberación interna y la definición de estrategias y programas de acción. 

 

Eje 10. La institucionalidad como fortaleza de la relación con el Gobierno Estatal y la 
sociedad 

La Sección 56 ha sido y será a través de los tiempos una institución que impulse el progreso de 
la sociedad veracruzana, “…Los hombres pasan, pero las instituciones se quedan, nada se puede 
hacer sin las personas pero nada subsiste sin las instituciones…” (Jean Monnet); la 
institucionalidad es la que fortalecerá en circunstancias diferentes el dialogo permanente ante 
las instancias que corresponda entablar las demandas salariales y prestacionales, dando 
cumplimiento a los objetivos que cubran las necesidades de los trabajadores de la educación, 
por los cual, deben estar al servicio del bien común. 
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PLAN DE TRABAJO 

Semblanza 

La defensa de los derechos que tenemos como trabajadores de la educación y la mejora de las 

condiciones de vida, profesionales y laborales son pilares fundamentales del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, por ello la Sección 56 propone, cuida, propicia, desarrolla de 

manera permanente la libertad, justicia, lealtad, honestidad, honradez, igualdad, dignidad, 

integridad y transparencia en unidad y solidaridad fraterna de todos sus agremiados. 

La planilla UNIDAD propone el presente plan de trabajo con la finalidad de retomar las 

inquietudes que los compañeros que conforman nuestra Sección requieren en los diferentes 

contextos de Veracruz y de las condiciones propias de su labor, en cada uno de los espacios de 

la Secretaría de Educación en la que laboramos. 

El contexto del estado, del país y de los acontecimientos políticos, de salud, económicos, sociales 

y culturales, nos demandan tener una participación activa y constante, para fortalecer y expandir 

la educación pública. 

 

Pliego de demandas salariales y prestacionales 

Las acciones emprendidas con nuestra materia de trabajo deben ser atendidas mejoradas y 

consolidadas para propiciar la calidad educativa en beneficio de la niñez y juventud en el estado 

de Veracruz. 

Proponemos que el Comité Ejecutivo Nacional continúe desarrollando la consulta del pliego 

Nacional de demandas cada año para que los compañeros agremiados manifiesten los 

requerimientos que se tienen en cuanto a salario y prestaciones. 
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Salario y prestaciones 

a) Promover un incremento salarial por encima del índice inflacionario que permita a los 

trabajadores de la educación enfrentar los aumentos de precio en los artículos de 

primera necesidad. 

b) Buscar que las prestaciones a los trabajadores de la educación alcancen un incremento 

sustancial y que sean en igualdad de condiciones sin distinguir los niveles educativos. 

 

Laborales 

a) Que el sistema para la Carrera de los maestros y maestras cuente con procesos claros, 

eficientes de equidad y promoviendo la participación de todos los trabajadores de la 

educación. 

b) Propiciar el reconocimiento al desempeño profesional de los agremiados a través de 

becas comisión y/o reembolso. 

c) Incluir un “Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera” para los compañeros de 

personal de apoyo y asistencia a la Educación. 

d) Mejorar las prestaciones del Personal Docente y No docente del Nivel Medio Superior 

y Superior 

e) Consolidar el proceso de homologación de las Normales en el Estado y de la UPV como 

instituciones de nivel superior. 

 

Defensa de los derechos laborales 

La vida y acción democrática y plural de nuestra organización sindical permite conformar equipos 

de trabajo que teniendo en cuenta que somos una sección representativa con origen unitario y 

socialmente responsable, comprometida con nuestra materia de trabajo. 

Por ello se considera necesario tener acciones permanentes en la defensa de los derechos 

laborales y en la mejora de las condiciones laborales, profesionales y de vida. 
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Seguridad social 

IMSS 

Todo trabajador tiene el derecho a la seguridad social, que le permita realizar su trabajo de 

manera óptima. En el contexto actual la salud es un servicio primordial que debe cubrir los 

elementos necesarios para el desempeño de su labor educativa. En el estado de Veracruz la 

atención médica requiere de manera urgente una actualización al convenio realizado con el 

Gobierno del estado para pasar de la modalidad 36 a la modalidad 40. 

Buscar de la misma manera una mejor atención en medicina familiar y de especialidades, así 

como en medicamento. 

 

IPE 

Con la Ley No. 81 se crea el 27 de diciembre de 1951 el Instituto de Compensaciones para el 

Retiro actualmente el Instituto de Pensiones del Estado. 

Es un Instituto que tiene la responsabilidad de cuidar la Seguridad Social, de los trabajadores 

en el estado de Veracruz. 

Se requiere fortalecer de manera permanente la situación financiera, por ello no debe permitir 

que se pierda el carácter solidario que tiene. 

Promover su reforzamiento y estabilidad económica para crear la posibilidad de otorgar la 

prestación de vivienda, encontrar convenios o programas para dar ese servicio a los trabajadores 

del Estado. 

Cuidar que el Gobierno del Estado, cumpla la responsabilidad de cubrir el monto económico 

anual que apoye para el pago de las pensiones y jubilaciones que tiene el Instituto. 

Mantener seguimiento especial a las sesiones del Consejo de Administración del IPE con la 

finalidad de cuidar e incrementar la reserva técnica del Instituto. 

 



                                                                                                

 

16  

 

SSTEEV 

El Seguro Social de los trabajadores de la Educación del estado de Veracruz nace en el año de 

1944 para otorgar prestaciones y servicios tanto a los derechohabientes y a los jubilados. 

Existe una problemática clara en cuanto a las reservas financieras del SSTEEV mismos que no 

permiten cumplir con mejorar la calidad de vida de los derechohabientes. 

Es necesario realizar un estudio actuarial que proyecte los requerimientos del SSTEEV para 

definir las estrategias necesarias que propicien una solidez financiera del seguro del magisterio. 

 

Legislación Educativa y de Seguridad Social Estatal 

Los cambios legislativos en materia educativa siempre han sido condicionados, por los gobiernos 

en turno, mismos que establecen las condiciones que, benefician a que en su momento son 

considerados viables y pertinentes para los contextos que se viven en determinada época. 

Proponemos que las políticas públicas en materia educativa no se promulgaran por sexenio, que 

sean construidas por los requerimientos sociales, económicos, científicos, culturales y 

productivos que permitan el desarrollo integral en el estado de Veracruz y con ello contribuir al 

del país. 

Otro elemento necesario para abordar y desarrollar, como Comité Ejecutivo Seccional, es la 

legislación en cuanto a la Seguridad Social, ya que los derechos humanos a la salud, a la 

vivienda, a la protección, a la pensión a créditos entre otros más, son de importancia vital para 

los trabajadores de la educación y de los jubilados. 

 

Transparencia y Rendición de Resultados 

En materia de Transparencia y Rendición de Resultados el SNTE ha incluido desde el 2011, el 

proceso de transparentar todos los procesos de gestión, administración y de elección de 

representantes, proporcionando la información necesaria, que refleja una práctica que desde el 

origen de nuestro sindicato realizamos, haciendo patente la aplicación de nuestros estatutos que 

por siempre hemos elegido a nuestros representantes delegacionales a través del voto libre y 
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secreto. A partir del 2018 la legislación lateral nos promueve que todos cargos a elegir se hagan 

por el voto universal, en la cual el SNTE lo promueve y practica como un elemento fundamental 

en la vida política de nuestro sindicato. 

La responsabilidad del CES es seguir participando en temas de género, ecología y cambio 

climático, derechos humanos y libertad religiosa y política de nuestros agremiados por ello se 

crearán acciones y espacios para asumir la responsabilidad social que tenemos en procesos que 

permiten la generación de conocimiento público útil. Con ello contribuir al desarrollo de acciones 

creativas para propiciar mejoras socio-culturales y consolidar la transparencia. 

La rendición de resultados es la práctica que durante la vida del SNTE se ha llevado a cabo a 

través de los informes que se presentan en asambleas, plenos, congresos y consejos nacionales. 

El CES será un garante fundamental de la rendición de resultados, para que cada integrante de 

comité, asuma la responsabilidad de cada año, elaborar los informes y presentarlos en los 

diferentes órganos de gobierno del sindicato. 

 

Sindicalismo de Servicios 

Volver al origen con visión de futuro, es uno de los ejes principales que en cada espacio y 

estructura del sindicato debe prevalecer desde el compañero agremiado, el representante de 

escuela, los comités delegacionales y Representantes del Centro de Trabajo y del Comité 

Ejecutivo Seccional. 

Los acontecimientos políticos, económicos y sociales nos presentan retos importantes, ante los 

problemas globales en salud, economía, inseguridad que exige un sindicalismo de servicios que 

sea capaz de prestar y realizar las gestiones necesarias para todos los agremiados que lo 

requieran. 

Por ello el CES será un equipo preparado, actualizado, buscando profesionalizarse en la acción 

cotidiana de servir al compañero durante los próximos 4 años de gestión. 
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Comunicación 

Durante la última década en nuestro país y en el mundo entero el proceso en el uso de la 

información y la comunicación ha tenido un desarrollo acelerado, las distancias se han acortado 

en cuanto a la forma de comunicarnos e informarnos de acontecimientos locales, estatales, 

nacionales e internacionales, además de la rapidez en la información y de que a pesar de la 

distancia, tengamos acceso a la información relevante a nivel mundial, ha provocado un uso no 

adecuado de las diferentes redes sociales. 

Proponemos que el CES diseñe una estrategia de comunicación basada en la confiabilidad, 

certeza, honestidad, honradez, claridad para informar y difundir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

19  

 

ANEXO UNO 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA LA ELECCIÓN 

DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DELA SECCIÓN 56 

DEL SNTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

 

 

 

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 “El Gráfico de Xalapa” y en la página web 
https://snte.org.mx/seccion56 el día once del mes de marzo del año dos mil veintidós, 
solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la Directiva Seccional Sindical de 
la Sección 56 del SNTE en el Estado de Veracruz, señalado para tal efecto, lo siguiente: 

 

 

1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina:                        

                                              LUCHANDO POR EL CAMBIO 

 

    2.  Emblema de la planilla 

 

3.  Color de la planilla 

La planilla será identificada con el color: 

 

                                                             BLANCA 

 

 

El emblema de la planilla es:  
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4.  Nombre de los candidatos propietarios y suplentes, así como el cargo al que 

contienden. 

Comité Ejecutivo Seccional 

 

N°. 

 

CARGO 

CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

1. Secretaría General LEONARDO CAMPOS APARICIO NO APLICA 

 2. Secretaría de Organización Región I Tantoyuca RODOLFO HERNÁNDEZ BARRAGAN JESÚS DEL ÁNGEL ROBLES 

3. Secretaría de Organización Región II Tuxpan PABLO BAUTISTA BARRALES LUIS GERARDO REYES MARTÍNEZ 

4. Secretaría de Organización Región III Poza Rica 

 

 

 

MANUEL CRUZ DELGADO EMILIA NÚÑEZ BALTAZAR 

 

 

 

 

5. 

Secretaría de Organización Región IV Martínez de 

la Torre 

DULY MAGALY LANDA LÓPEZ NOÉ VELAZQUEZ GARCÍA 

6. Secretaría de Organización Región V Xalapa FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROGER BARTOLO MARTÍNEZ 

7. Secretaría de Organización Región VI Veracruz SERGIO LOZANO ORTIZ LESVIA DEL CARMEN CHÁVEZ 

GUTIÉRREZ  

8. Secretaría de Organización Región VII Córdoba DULCE MARÍA CASTILLO GONZÁLEZ ROSA MARÍA MONTES 

MARTÍNEZ 
9. Secretaría de Organización Región VIII Orizaba JUAN CARLOS CORTÉS 

MALDONADO 

ERNESTO CANO VARGAS 

10. Secretaría de Organización Región IX Cosamaloapan JORGE ALBERTO TRUJANO 

HINOJOSA  

JOSÉ MANUEL TRINIDAD 

MOLINA 

11. Secretaría de Organización Región X San Andrés 

Tuxtla 

JORGE ALBERTO LUA 

CONSTANTINO 

MARLEN YENIRE ESCRIBANO 

CARRILLO 

12. Secretaría de Organización Región XI Minatitlán FRANCISCO ARIAS JIMÉNEZ DAVID PATIÑO SALGADO 

13. Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar RUTH ABURTO MONTALVO BÁRBARA TORRES RODRÍGUEZ 

14. Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria JUAN MARTÍNEZ ACOSTA VÍCTOR PERALTA SOLIS 

15. Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL MEZA IGLESIAS EDITH ROMERO VÁZQUEZ 

 

16. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de 

Telesecundarias 

LUIS ALFONSO FALLA BONILLA CARLO FLAVIO DEL ÁNGEL 

HERRERA 

 

17. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 

Especiales 

RAMÓN RODRÍGUEZ NIEMBRO FLORA LICONA CRUZ 

 

18. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 

SERGIO ADRIAN CONTRERAS 

ÁLVAREZ 

LILIANA DEL CARMEN CEBALLOS 

ORTIZ 
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19. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Bachillerato 

LUCÍA RUPERTO SANTIAGO JOSÉ MANUEL ARIAS JIMÉNEZ 

 

20. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Telebachillerato 

PEDRO CRUZ PERALTA EDSON LEONARDO CAMPOS 

MÉNDEZ 
 

21. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel 

Superior, Normales 

MATILDE DÁVILA PENSADO HUMBERTO NEVRAUMONT 

MOCTEZUMA 

 

22. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel 

Superior, Universidad Pedagógica Veracruzana 

(UPV) 

MARÍA ELIZABETH TEXCO SOSA ORLANDO HERNÁNDEZ DEL 

ÁNGEL 

 

23. 

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de 

Apoyo y Asistencia de la Educación 

ÁNGEL COSME LLANOS FERNANDO GÓMEZ CANELA 

24. Secretaría de Finanzas NELLY REYES LÓPEZ ZENAIDA ALICIA SANTIAGO 

ÁLVARADO 
25. Secretaría Pensionados y Jubilados JORGE VÁZQUEZ GUZMÁN URBANO APARICIO TÉLLEZ 

26. Secretaría de Créditos PERLA MARÍA SANTOS VARGAS GISELLE DEL VALLE CUERVO 

27. Secretaría de Vivienda JOEL MORALES ROSAS JUAN ANTONIO ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
 

28. 

Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género 

y Derechos Humanos 

SILVIA MORALES REYES BRYSEIDA MARLENE REYES 

RIVERA 

29. Secretaría de Previsión Social JAVIER APARICIO MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ CARRILLO 

30. Secretaría de Promociones Económicas MARISOL HÉRNANDEZ LÁRRAGA NERI LIZBETH GIL VELASCO 

 

31. 

Secretaría de Promociones por Incentivos para 

Educación Básica 

MARÍA DEL ROSARIO FLORES MARÍA DEL CARMEN DÍAZ 

32. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ERIK OSWALDO SILVA RODRÍGUEZ JAIR ORTIZ MARTÍNEZ 

33. Secretaría de Asuntos Educativos ADRIANA HERNÁNDEZ PÉREZ GUILLERMO HERNÁNDEZ 

GARCÍA 
34. Secretaría de Asuntos Profesionales ASAID GARCÍA MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ 

35. Secretaría de Innovación Tecnológica y Reingeniería 
Organizativa 

ARMANDO LÓPEZ RAMÍREZ JULIO CÉSAR VALLE PÉREZ 

36. Secretaría de SNTE Joven GENNADI CATEMAXCA 

HERNÁNDEZ 

JOSÉ CARLOS GÓMEZ DEL 

ÁNGEL 

37. Secretaría de Formación Sindical ERNESTO NOÉ RODRÍGUEZ 

RAMÍREZ 

LORENA VERENICE PERALTA 

CAMPOS 
38. Secretaría de Pensiones y Jubilaciones MARCO ANTONIO BRAVO REYES LENIN IVANOV TOCOA ALDUCIN 

39. Secretaría de Comunicación CARLOS ALBERTO  ISLAS CUALLO BENJAMIN BONILLA MORALES 

40. Secretaría de Negociación Laboral RACIEL ROSETE VIDAL JUANA YANET VÁZQUEZ FERRAL 
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Cargo a Contender Candidato 

Presidente MIGUEL RAMÍREZ ESCOBAR 

Primer Secretario EURIDICE MACIEL POLITO URBINA 

Segundo Secretario MARÍA LUCIA JUDITH GARCÍA CONTRERAS 

 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal TIRSO BAUTISTA CÁRDENAS 

Concejal SANTA RUTH VÁZQUEZ GASGA 

Concejal MAURICIO MENDOZA PALOMARES 

Concejal ALBINO SOSA GÓMEZ 

 

 

Comité Seccional Electoral 

 

 

 

                         

                         Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ SALOMÓN 

Vicepresidente FERNANDO ZAYAS PABLO 

Secretario FRANCISCO EFRAIN MENDOZA ANGUIANO 

Primer Vocal JORGE LUIS GARCÍA TORRES 

Segundo Vocal JUAN CONDE CHACHA 

Concejales Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNTE SECCIÓN 56 

 

PLATAFORMA SINDICAL PLANILLA “LUCHANDO POR EL CAMBIO”   

COLOR: BLANCA 

41. Secretaría de Asuntos Jurídicos ÁNGEL DAVID FLORES MAR DANIEL VICENCIO CLEMENTE 

42. Secretaría de Actas y Acuerdos LUIS CRUZ MATEOS ALFREDO ANTONIO GALVÁN 

COBOS 
43. Secretaría de Contraloría IVÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ ROGELIO MÉNDEZ RAMÍREZ 

44. Secretaría de Patrimonio Sindical RODOLFO ARENAS SOLIS ALEJANDRA SÁNCHEZ DEL 

ÁNGEL 
45. Secretaría de Oficialía Mayor MA. DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ 

MATLA 

LUZ DEL CARMEN RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 
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¡LUCHANDO POR EL CAMBIO! ¡Al servicio del Magisterio! Prof. Leonardo Campos Aparicio 

 

 • Justificación  

 

Tomando como base la Convocatoria al Proceso de Elección de la Directiva Seccional Sindical 

perteneciente a la Sección 56 del SNTE que a la letra enuncia: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación a través de la Secretaria 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 rigen la vida interna del 

SNTE; en el resolutivo VI 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 suscrito, Profesor Leonardo Campos Aparicio, encabeza la Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO”, 

y a su vez, presenta la siguiente Plataforma Sindical y Plan de Trabajo para contender 

democráticamente de los procesos descritos en la citada convocatoria. 

 

Nuestro lema acuñado desde la fundación de nuestro sindicato “Por la Educación al Servicio del Pueblo” 

significa para nosotros trabajar por una educación que garantice lo enunciado en el Artículo Tercero 

Constitucional en beneficio de las Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz y de nuestro país México;  

esto lo reconocen Maestras y Maestros que asumen su compromiso con gran entrega y responsabilidad. 

 

 

Las maestras y maestros que integramos la Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO” somos sabedores 

de la urgencia y necesidad de hacer una gran transformación en la gestión sindical, generando 

innovaciones que afronten los retos que hoy en día enfrenta el magisterio veracruzano, como el reto que 

supuso el caso de la pandemia Sars-Cov2, que nos impulsó a diseñar nuevas formas de hacer gestión, 

con eficacia, congruencia, humanidad, empatía, ética, transparencia, profesionalisno, conocimiento y 

compromiso con nuestros compañeros y compañeras. 
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El magisterio veracruzano espera mucho de su organización sindical, y es precisamente el compromiso 

de esta planilla, estar pendiente de cada uno de los integrantes de esta gran Sección 56 para brindarles 

asistencia mediante un esquema cercano y eficiente que coadyuve a la atención de sus necesidades.  

 

Tomando en  cuenta lo anterior, el esfuerzo impulsado por la expertiz, producto de los años de servicio 

docente y sindical, permitirán que quienes integramos esta planilla afrontemos los desafíos que atraviesa 

el magisterio veracruzano mediante una gestión estratégica, colaborativa y junto a los agremiados en 

pro de la defensa de los derechos de los trabajadores ante los actos de la autoridad. 

 

En este orden de ideas, resulta pertinente manifestar a los jóvenes docentes, así como al personal en 

activo y jubilados que los integrantes de esta planilla velarán para que sus procesos de ingreso al servicio 

educativo o promoción, según corresponda, sean efectuados conforme a derecho, a fin de garantizar su 

certeza laboral y jurídica. 

 

Es relevante puntualizar que el enfoque de trabajo de esta planilla descansa en el pleno respeto de la 

diversidad y equidad de género como vía de acción real y efectiva al interior y exterior de esta 

organización sindical, pues sólo con esta visión podremos lograr que los derechos de los trabajadores 

se tutelen de forma efectiva. 

 

Por lo tanto, pugnar por el  bienestar y atender cada una de las necesidades de las Maestras y los 

Maestros, activos, interinos, jubilados y pensionados, será nuestra acción prioritaria y permanente con 

alto sentido de responsabilidad, siendo esto posible al trabajar de manera colaborativa y de la mano con 

los principios del Comité Ejecutivo Nacional, enunciados en el Estatuto correspondiente, siguiendo los 

principios básicos de honestidad, transparencia y rendición de cuentas continua y permanente a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Así mismo buscar el canal y la comunicación directa con los integrantes de todas las delegaciones, 

permitiendo procesos dialógicos entre los representados y representantes, fortaleciendo siempre la 

confianza de todas y todos para generar una mejor organización y gestión sindical de la Sección 56 del 

SNTE Veracruz. 

 

Las tareas de los representantes sindicales de la Sección son y serán de gran trascendencia, y aquí 

consideramos las que, en nuestra política sindical deben encausarse como temas primordiales:  

1. Seguridad Social: gestionar una puntual y mejor atención para los compañeros activos y jubilados en 

el IMSS, SSTEEV e IPE. 
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2. Pensiones y Jubilaciones: brindar apoyo y acompañamiento oportuno para que los trámites sean 

regulares ante el SSTEEV e IPE. 

3. Recuperar la Escuela Sindical. 

4. Regularización de pagos.  

5. Vigilar que los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros 

(USICAMM) sean conforme a derecho y la Sección 56 del SNTE, brinde acompañamiento a los 

participantes.  

6. Recuperar el 100% los derechos de movilidad, cambios y permutas conforme a derecho corresponde. 

7. Recuperar el respeto a nuestra Organización Sindical en el marco del derecho gremial. 

 

¿Quiénes somos? 

Los miembros de la Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO” somos integrantes de la Sección 56 del 

SNTE, con una trayectoria política transparente, honesta y siempre al servicio de los compañeros, 

regidos por el ideal de respeto a sus derechos y garantías como corolario de una representación sindical 

con alto sentido humanista y solidario. 

 

Somos personas sencillas, institucionales y proactivas que se han forjado como docentes en 
escuelas de diversos contextos, motivo por el que conocemos a fondo los retos que enfrentan 
nuestros compañeros. Nuestro paso por las diferentes aristas del servicio educativo constituyen 
una fortaleza inigualable que nos respaldó en el ingreso al ámbito sindical, bien como 
representantes de escuela, como miembros de un comité delegacional y/o de un comité 
seccional. 
 
La experiencia sin honestidad y don de servicio desmerecen su proceder, motivo por el cual, 
orgullosamente, somos merecedores del reconocimiento de nuestros compañeros quienes dan 
fiel testimonio de que cada uno de los integrantes de esta planilla se ha conducido con 
honestidad y diligencia, pues nuestro trabajo se destaca por luchar por el bienestar de nuestros 
representados así como sus familias, mediante una atención con sentido humanista e 
impulsada por la constante defensa de las conquistas sindicales y la búsqueda de mejoras a 
las condiciones salariales, profesionales y sociales. 
 

Nuestra Misión y Visión son y serán en todo momento congruentes con las líneas discursivas del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trabajamos por los mismos ideales y principios, 

desde diferentes contextos, pero con la misma vocación de servicio por y para nuestros sindicados.  

 

• Misión  
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Representar, defender y reivindicar los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación del 

sistema estatal en Veracruz.  

Impulsar desde nuestro ámbito, con liderazgo, pasión e inspiración, una educación pública de excelencia 

con estricto apego al contenido filosófico del Artículo 3° Constitucional. 

Defender desde nuestro ámbito de competencia la escuela y educación pública que es nuestra materia 

de trabajo velando por una educación de excelencia conforme a la nueva escuela mexicana, opinando 

sobre la misma como profesionales de la educación y conocedores del quehacer educativo.  

 

• Visión  

Ser un Sindicato moderno, innovador, democrático, eficiente y eficaz dirigido por personas con un alto 

sentido humanista, abiertos y que caminen junto a sus agremiados, en permanente formación y 

actualización que concentren su atención en fortalecer la dignidad, el orgullo de ser maestro y el 

reconocimiento social en la tarea de la educación estatal en Veracruz.  

 

• Valores  

Valores Universales y éticos de la Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO”.  

 

Los valores universales son las actitudes de los individuos para convivir de manera armoniosa entre la 

familia, los amigos, los compañeros de trabajo y demás personas, contribuyen a mejorar y aportar 

dignidad a las personas. 

 

Los valores éticos son las bases que rigen la conducta de las personas, guían su comportamiento y 

diferencian lo que es correcto o no. 

 

Hoy por hoy, prevalece la necesidad y es apremiante familiarizar al ser humano con los valores 

universales y éticos para darles un uso pragmático, por lo que a continuación se enlistan los que regirán 

la conducta de quienes integramos la presente Planilla. 

• Honestidad  

• Lealtad  

• Responsabilidad   

• Respeto 

• Humildad  
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• Humanidad   

• Justicia 

• Congruencia 

 

 

PLAN DE TRABAJO PLANILLA "LUCHANDO POR EL CAMBIO" 

 

¡LUCHANDO POR EL CAMBIO!  

Profr. Leonardo Campos Aparicio 

 

Objetivo General del Plan de Trabajo  

 

Estructurar un equipo de trabajo de la Sección 56 del SNTE, estableciendo estrategias y planificar 

acciones bajo un diagnóstico que permita identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

para alcanzar una operatividad eficaz y eficiente, basada en el respeto y la aplicación del Estatuto del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que aterrice en el beneficio de cada una de las 

Regiones, Delegaciones y Centros De Trabajo.  

 

Objetivos Específicos del Plan de Trabajo  

 

A corto plazo:  

▪ Identificar, definir y priorizar los problemas que requieren soluciones. 

▪ Compartir soluciones con los respectivos Secretarios Generales de las Delegaciones y 

Representantes de Centros de Trabajo y de Región correspondientes tras el correcto análisis y 

sustento de hechos siempre en el marco de respeto y solidaridad con empatía y alteralidad, 

practicando la consulta y otros medios de opinión para una representación más horizontal.  

▪ Determinar quiénes serán los responsables para ejecutar las soluciones según el caso.  

▪ Destinar los recursos necesarios para la búsqueda de soluciones a los casos que se presenten. 

▪ Establecer la forma y periodicidad para medir los avances en la resolución y atención de 

problemas en cada una de las regiones y sus delegaciones o Centros de Trabajo.  

▪ Organizar las funciones del Coordinador Regional, de Asuntos Laborales y de Conflictos para 

lograr mejores soluciones y resultados en las diferentes Delegaciones. 

▪ Realizar asambleas delegacionales informativas correspondientes, en tiempo y forma indicado 

por el Estatuto sindical. 



                                                                                                

 

28  

 

▪ Fortalecer el Área Jurídica de la organización sindical, a fin de que cada región cuente con un 

profesional del derecho que coadyuve con la defensa de las garantías de los gobernados ante 

las diversas instancias. 

▪ Determinar las políticas y programas específicos para alcanzar con éxito el objetivo general del 

presente Plan de Trabajo.  

 

El presente plan de trabajo expondrá las líneas de acción para atender las prioridades establecidas en 

la plataforma política de esta Planilla, “LUCHANDO POR EL CAMBIO”.  

 

1. Seguridad Social: gestionar atención de excelencia y puntual a compañeros agremiados de nuestra 

organización sindical ante el IMSS, SSTEEV, IPE, tanto activos y jubilados. 

 

▪ Homologación de cuotas entre trabajadores de otras dependencias de gobernación y magisterio; 

de lo contrario, luchar por la separación de los servicios médicos que brinde el IMSS.  

▪ Atención y acompañamiento ante los diferentes trámites y problemáticas actuales en el IMSS 

(falta de medicamento, de citas, etcétera) SSTEEV (cobro de media póliza y FBC) IPE (trámite y 

pago de pensión oportuna). 

▪ Presionar al IPE para que exija a los diferentes entes y organismos, cubran los adeudos con 

dicha institución en estricto sentido de justicia y regulación en pro de todas y todos los 

derechohabientes.  

▪ Integrar y capacitar al equipo de los representantes del SNTE 56 ante el IMSS, para que asuman 

el compromiso con alto sentido de humanidad, humildad y responsabilidad. 

▪ Implementar la supervisión permanente a nuestros comisionados sindicales ante el IMSS en 

cada una de las unidades médicas en el estado de Veracruz para garantizar la correcta atención 

y orientación de los asegurados y derechohabientes.  

▪ Gestionar opciones viables para ofrecer a nuestros agremiados activos y jubilados oportunidades 

que aseguren el derecho a la vivienda. 

▪ Establecer módulos de atención permanente con personal comisionado capacitado y 

comprometido para atender los casos de atención médica en las diferentes clínicas del IMSS en 

el estado.  

 

2. Pensiones y Jubilaciones: brindar apoyo y acompañamiento expedito para que los trámites sean 

regulares en el SSTEEV e IPE. 

 

▪ Conformar una mesa de negociaciones con las autoridades correspondientes, con el propósito 

de que con la mayor celeridad se promuevan los acuerdos que otorga el IPE, las hojas únicas y 

constancias de sueldos y notificaciones de pago que otorga la SEV y que permita avanzar con 

los trámites de los docentes para su Acuerdo de activos, en proceso de jubilación, pensionados 

y jubilados respectivamente. 
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▪ Solicitar al Gobierno del Estado que el perfil de los servidores públicos que administren el Instituto 

de Pensiones y el SSTEEV sean expertos en seguridad social y administración pública.  

▪ Gestionar para los jubilados y pensionados lentes gratuitos y aparatos ortopédicos. 

▪ Ofrecer asesoría a los compañeros próximos a jubilarse sobre los derechos relacionados con el 

tema de salud y beneficios económicos. 

▪ Constituir Delegaciones de Jubilados en áreas o zonas geográficas afines para evitar la mobilidad 

a distancias alejadas de su lugar de origen. 

▪ Gestionar ante quien corresponda los estados de cuenta del SAR 

 

 

3. Recuperar la escuela sindical. 

▪ Organizar reuniones con docentes jóvenes y nuevos Comités Delegacionales para brindar 

información sobre nuestro origen, de esa manera logren la identidad sindical y puedan valorar 

los logros y conquistas sindicales alcanzados durante los más de 75 años de existir del SNTE. 

▪ Realizar talleres con Representantes de Escuela, Secretarios Generales y Comités 

Delegacionales con el fin de dar a conocer el Estatuto y el Reglamento que nos rigen y den 

cuenta que en el SNTE se valora la Democracia Sindical. 

▪ Orientar a los nuevos Comités Delegacionales sobre las diversas gestiones que deben realizar, 

así como, conocer el Manual de Gestoría que se requiere para realizar funciones que beneficien 

a sus representados. 

▪ Crear espacios que fomenten el sentido de pertenencia a la organización sindical, a través de 

eventos sociales como el festejo del día del maestro y encuentros culturales. 

 

4. Regularización de pagos.  

▪ El Área Laboral y de Conflictos de los diferentes niveles de Educación Básica, Media Superior y 

Superior en coordinación con los Secretarios Generales y Representantes de Centros de Trabajo 

darán puntual seguimiento a los Movimientos de Personal durante todo el proceso hasta su 

aplicación en la nómina.   

▪ Solicitar a la autoridad competente el desglose electrónico de las percepciones de los 

trabajadores de la educación con el fin de poder notificar a los docentes interinos sobre su pago, 

así como los activos, para que en caso de omisión; se pueda atender inmediatamente. 

▪ Solicitar a la autoridad educativa agilizar el pago de Promociones Vertical, Horizontal, interinatos, 

sustituciones, reexpediciones, reclamo de pagos y finiquitos a través de las nóminas adicionales 

con el fin de aminorizar el tiempo de aplicación del pago. 

▪ Agilizar el pago del seguro de gastos funerarios del SNTE (clave 98) a los deudos, en el menor 

tiempo posible toda vez que es administratada por la Secretaria de Finanzas del SNTE Sección 

56. 

▪ Gestionar ante quien corresponda aumentos al bono de integración con relación a los demás 

bonos de Educación Básica. 
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5. Profesionalización de Docentes y Directivos en activo hacia la Nueva Escuela Mexicana, en los niveles 

de Educación Básica, Media Superior y Superior.  

▪ Gestionar la vinculación con instituciones de educación superior públicas y privadas para que 

brinden actualización continua y permanente a docentes y directivos y que esta permee en 

mejores prácticas pedagógicas y una mejor gestión escolar en pro de la excelencia educativa.  

▪ Gestionar para que los Coordinadores de Telebachillerato tengan nombramientos de Direcivo y 

regularizar a los docentes comisionados en las direcciones de las escuelas Telesecundarias. 

▪ Gestionar convenios de apoyos económicos con Instituciones de educación superior privadas en 

pro de más y mejores opciones educativas con costos accesibles para las Maestras y los 

Maestros de la Sección 56 del SNTE.  

▪ Gestionar que el Estado asuma el compromiso de garantizar más y mejores ofertas académicas 

públicas y gratuitas para las Maestras y los Maestros Estatales agremiados a la Sección 56 del 

SNTE.  

▪ Gestionar una mayor participación de las Maestras y los Maestros de la Sección 56 del SNTE en 

eventos académicos, culturales, deportivos y sociales que favorezcan su desarrollo personal y 

profesional.  

▪ Gestionar la reactivación de las becas comisón para los trabajadores de la educación de origen 

estatal para realizar estudios de Diplomados, Maestrías y Doctorados. 

▪ Gestionar para que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 56 busque 

la certificación correspondiente para poder ser un órganismo Certificador avalado por 

CONOCER. 

 

6. Vigilar que los procesos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros 

(USICAMM) sean conforme a derechos y la Sección 56 del SNTE, brinde acompañamiento a las 

Maestras y Maestros. 

 

▪ Gestionar la creación de la Coordinación Estatal de la USICAMM, la cual deberá garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas a los participantes agremiados a nuestra organización en 

irrestricto sentido de justicia y legalidad, así como para poder disipar las dudas que se generan 

en cada uno de los procesos. 

▪ Brindar Asesoria y Acompañamiento a los agremiados de la Sección 56 del SNTE y alumnos de 

las Escuelas Normales para los procesos de Admisión, Promoción Horizontal y Vertical; a través 

de las Áreas correspondientes. 

▪ Solicitar la intervención del Comité Ejecutivo Nacional para que se lleve a cabo la participación 

bipartita del SNTE en los procesos de Evaluación tanto en la promoción Horizontal, Vertical, 

Admisión y Asignación de Horas. 

▪ Exigir la creación de claves directivas (básica y media superior) y de supervisores escolares. 

 

 

El presente Plan de Trabajo marca el inicio de las acciones que se realizarán durante la gestión por los 

integrantes de la Planilla con el fin de garantizar y brindar resultados positivos durante la misma. 
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Asimismo, se manifiesta que las acciones son enunciativas más no limitativas, pues en el desarrollo de 

la gestión sindical, se incoporarán propuestas emanadas de una consulta a la base para conocer su 

necesidades latentes. 

 

Para la Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO” es trascendental escuchar el sentir de nuestros 

compañeros trabajadores de la educación, razón por la cual nos comprometemos a fortalecer 

este proyecto a partir de las oponiones y críticas formuladas mediante consulta directa a la base, 

quienes son nuestro principal motor de acción como organización sindical. 

 

Respetuosamente 

“Por la Educación al Servicio del Pueblo” 

Planilla “LUCHANDO POR EL CAMBIO” 
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ANEXO UNO 

SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLA PARA LA ELECCIÓN 

DE LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DELA SECCIÓN 56 

DEL SNTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

                                    

 

 

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 “El Gráfico de Xalapa” y en la página web 
https://snte.org.mx/seccion56 el día once del mes de marzo del año dos mil veintidós, 
solicitamos el registro de nuestra planilla para contender por la Directiva Seccional Sindical de 
la Sección 56 del SNTE en el Estado de Veracruz, señalado para tal efecto, lo siguiente: 
 
1. Nombre de la planilla 

La planilla se denomina: SUMATE al cambio 
 
 
 
 
 
 

 
2. Emblema de la planilla 

El emblema de la planilla es: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 



                                                                                                

 

33  

 

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

 

Comité Ejecutivo Seccional 
 

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

1.  Secretaría General  Miriam López Cruz            NO APLICA 

2.  Secretaría de Organización Región I Tantoyuca 
Herminio Galván 

Flores 

Ana Luisa Sandoval 

Martínez 

3.  Secretaría de Organización Región II Tuxpan Anel Meza Antonio 
Jordán Sánchez 

Román 

4.  Secretaría de Organización Región III Poza Rica 
Alberto Cisneros 

Vásquez  

Dulce Annamely Téllez 

Lucio 

5.  
Secretaría de Organización Región IV Martínez de 

la Torre 

Ma. Teresa de Jesús 

Jiménez 

Luis David de la Cruz 

Hernández 

6.  Secretaría de Organización Región V Xalapa 
José Ernesto Méndez 

Jiménez 

María Teresa Cancela 

Chávez 

7.  Secretaría de Organización Región VI Veracruz 
Sergio Manzo 

Cabanzo 

Adriana Viveros 

Burgos 

8.  Secretaría de Organización Región VII Córdoba 
Mario Ramón Meza 

González 

Jacobo Felipe Trujillo 

Solís 

9.  Secretaría de Organización Región VIII Orizaba 
Ricardo Guzmán 

Tolentino 

José Bismarck Díaz 

Cruz 

10.  
Secretaría de Organización Región IX 

Cosamaloapan 
Jorge Palacios Eligio 

Odeth Yadira Carvajal 

Zarrabal 

11.  
Secretaría de Organización Región X San Andrés 

Tuxtla 

Víctor Manuel Golpe 

Chacha 
Hedis Gil Córdova 

12.  
Secretaría de Organización Región XI Minatitlán Francisca Armenta 

Barabata 
Mariela Castillo García 

13.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar 

Jessica Vicencio Prior 
José Luis Santos 

Cerecedo 

14.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria 

Manuel Pólito Vázquez 
Aldo Ventura 

Escribano 

15.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundaria 

Abigail Montellano 

González  

Mirian Yanet Serna 

Lince 

16.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 

Telesecundarias 

Matilde Amalia Seseña 

García 

Félix Raymundo Lucho 

Morales 

17.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles 

Especiales 
Adriana Pérez Larios 

Verónica Salto 

Sánchez 

18.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación 

Especial 

José Domínguez San 

Martín 

Rufo Aurelio Escobar 

Sulvarán  

19.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Bachillerato 

Rosa Margarita López 

Reyes 

Patricia María Juana 

Jácome García 
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N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

20.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio 

Superior, Telebachillerato 
Isaac Cortés Luvián 

Tomás Cipriano Ortiz 

Betaza 

21.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel 

Superior, Normales 

Marilú Castro 

Espinoso 

Josué Miguel Gómez 

Polanco 

22.  

Secretaría de Trabajo y Conflictos de Nivel 

Superior, Universidad Pedagógica Veracruzana 

(UPV) 

Rubén Córdoba Mávil 
Martha Selene 

Cabrera Trejo 

23.  
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de 

Apoyo y Asistencia de la Educación 
Pedro Márquez  

Guadalupe Zamora 

Ortiz 

24.  
Secretaría de Finanzas 

María Teresa Canales 

Clavel 

Marianela Jácome 

Romero 

25.  
Secretaría Pensionados y Jubilados 

María del Rosario 

Olivares Pérez 

Daniela Castillo 

Navarrete 

26.  
Secretaría de Créditos 

Ernesto Delgado 

García 

Armando Sarmiento 

Lozada 

27.  Secretaría de Vivienda César Beatriz Ríos Gabino Rufino Osorio 

28.  
Secretaría de Vinculación Social, Equidad, Género 

y Derechos Humanos 

Tomasa Méndez 

Bautista 
Julio Rivera Eugenio 

29.  
Secretaría de Previsión Social 

Víctor Hugo Sánchez 

Montiel 

Daniel Chávez 

Zamudio 

30.  
Secretaría de Promociones Económicas 

Víctor Manuel Reynel 

Barradas 
María Inés Mejía Cruz 

31.  
Secretaría de Promociones por Incentivos para 

Educación Básica 

José Juan Santos 

Gómez 

Jannet Liliana 

Hernández Matla 

32.  
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Rodolfo Sandoval Vera 
José Luis Herrera 

Montes 

33.  
Secretaría de Asuntos Educativos 

Rubén Ramírez 

Méndez 

Marlene Córdoba 

Morales 

34.  
Secretaría de Asuntos Profesionales 

Manuel Antonio 

Delgadillo López 

Myriam Santiago 

Morales 

35.  
Secretaría de Innovación Tecnológica y 

Reingeniería Organizativa 

Cristina Ronzón 

Molina 

Ana Patricia Martínez 

Zamora 

36.  
Secretaría de SNTE Joven 

Alejandro González 

Mojica  

Trinidad Muñoz 

Perales 

37.  
Secretaría de Formación Sindical 

Víctor Jesús Meza 

Flores 
Daniel Meza González 

38.  
Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 

Alejandro Leyton Cruz 
Ismael Olmeda del 

Valle 

39.  Secretaría de Comunicación Ofelia Felipe Chimil Suli Manzanilla Peralta 

40.  
Secretaría de Negociación Laboral 

Enrique Baizabal 

Popoca 
Martín Palma Tello 
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N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 

CANDIDATO 

SUPLENTE 

41.  
Secretaría de Asuntos Jurídicos 

Mariano Tapia 

Escobar 

Oscar Alejandro 

Antonio Hernández 

42.  
Secretaría de Actas y Acuerdos 

Orlando Hernández 

Regino  

Juana María Nieves 

Chigo 

43.  Secretaría de Contraloría Wendy Perzabal Pardo Fidel Poblete Rangel 

44.  Secretaría de Patrimonio Sindical Eduardo Luna Mora Gerardo Roque Mérida 

45.  
Secretaría de Oficialía Mayor 

Karina Landa 

Rodriguez 

Gabriela Isabel 

Herrera Jamaica 

 
Comité Seccional Electoral 

 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente José Carlos May González 

Primer Secretario Jorge Luis Vega Andrade 

Segundo Secretario Yannelli Roldán Hernández 

 
Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados 

 

Cargo a Contender Candidato 

Presidente Francisco Gamboa Medina 

Vicepresidente Cándido Salvador Rendón Cárdenas 

Secretario Ana Luisa Domínguez Chávez 

Primer Vocal Reyna Hernández Díaz 

Segundo Vocal Eli Sánchez Torres 

 
Concejales Nacionales 

 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  Jorge Cortés Bautista 

Concejal  Norma Angélica Sarmiento Lozada 

Concejal  Próspero Tufiño Gómez 

Concejal  Rafael Gamíz Gutiérrez 

 
 

 

 

 

El sector educativo estudia, se prepara y dedica su vida a la enseñanza, sin importar el 

contexto, porque su esencia y su vocación está centrada en el aprendizaje y desarrollo 

integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

PLATAFORMA SINDICAL 
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Los trabajadores de la educación se enfrentan a miles de problemáticas, por tanto, se 

requiere de un sindicato que vele por sus derechos para estar protegidos. En algún momento 

del servicio docente se buscan opciones y se opta por una organización sindical que cumpla 

con este principio básico, es por ello que muchos se afilian a la sección 56 del SNTE en el 

Estado de Veracruz, pues reconocen los beneficios que se obtienen por ser parte de esta, 

quien tiene representatividad a nivel nacional. 

Sin embargo, por ser quienes somos y a lo que nos dedicamos, es que nadie puede engañar 

al magisterio porque, a lo largo de los años, ha vivido y enfrentando grandes cambios, en los 

planes y programas de estudio, las leyes y una Reforma Educativa que atentó con nuestra 

identidad sindical y nuestro ser y quehacer docente. 

Con la Reforma Educativa el magisterio fue golpeado, dañado, señalado, evidenciado en 

todos los medios de comunicación y las redes sociales, devaluaron una profesión que es la 

cuna de todas las demás; y se sintió el olvido hacia las siglas que nos representan. Pero esto 

no impidió que se saliera a la calle y se expresara el descontento de la injusticia vivida, porque 

no se podía permitir que se perdiera una plaza que es el sustento de la familia, la seguridad 

económica del hogar, y ante esa posibilidad de dañarnos, se levantó una voz generalizada. 

En ese momento, se perdieron muchas conquistas ganadas, la ley se impuso sobre la verdad, 

la injusticia gano sobre la justicia, y el sindicato se fraccionó, perdió fuerza, agremiados 

dejaron las filas del SNTE, las delegaciones quedaron con innumerables sillas vacías; pero 

otros seguimos aquí, creyendo que con nuevas propuestas sindicales se puede enriquecer y 

recuperar la organización sindical más fuerte en la historia del magisterio en México. 

La Reforma educativa no se ha derogado en su totalidad, aún se sufren estragos que merman 

el legítimo derecho a mejores condiciones laborales y económicas, un rubro es la evaluación 

educativa, el magisterio cumplió con esta modalidad y demostró, una vez más, su 

profesionalismo al inscribirse para participar en los procesos de promoción horizontal y 

vertical; tanto así que colapso la plataforma de USICAMM y, pese a las trabas que marcaba 

la convocatoria, fue perseverante. 

Nuevamente, muchos se quedaron en el camino injustamente, pero se dio a conocer que 

estamos capacitados para estar en las filas del sector educativo, nosotros cumplimos, pero 

ahora resulta que no hay presupuesto para pagar a tantos que lograron buenos puntajes y, 

otros, por unas décimas se quedaron fuera del proceso. Este es un claro ejemplo de las 

afectaciones que sufre el magisterio y que no pueden olvidarse, al contrario, deben tenerse 

presentes. 

Los Gobiernos en turno van proponiendo nuevas estrategias de trabajo y las leyes se van 

modificando, pero debemos aprender de los errores del pasado, diagnosticar las prácticas 

sindicales obsoletas y cambiarlas con urgencia para crear un presente diferente, que permita 
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diseñar un mejor futuro; y así, poder estar preparados ante cualquier adversidad que se 

pueda presentar. 

Esta labor, le compete a la vía legal que nos representa, el sindicato; por eso, es de suma 

importancia contar con verdaderos líderes sindicales: auténticos, honestos, de lucha, que 

sirvan a la base y demuestren su capacidad de liderazgo velando por el bienestar y la 

estabilidad laboral de todos los agremiados. 

Los líderes sindicales, por Estatuto, tienen una vigencia para cumplir su cargo, un tiempo en 

dónde siempre se debe negociar para mejorar las conquistas sindicales, pero no se debe 

permitir perder el legado que por años han privilegiado al sector educativo. 

Hoy, por primera vez, se tiene la oportunidad de ejercer un voto universal, libre y secreto. 

Vamos a elegir a nuestra Dirigencia Seccional de la Sección 56 del SNTE y, ahí, seremos 

parte de este momento histórico que abre una nueva brecha, donde la base es la que decide 

y puede cambiar el rumbo de nuestra organización. 

 

                            Por eso, te invitamos a 

                                  

La Sección 56 del SNTE requiere de un comité seccional que LUCHE AGUERRIDAMENTE 

y se comprometa a defender nuestros derechos laborales, sociales, económicos y 

profesionales; para poder disfrutar de las garantías que nos corresponden como miembros 

del sindicato. Por ello, necesita proponer medidas tendientes que lleven a mejorar la 

situación de prestaciones sociales de sus agremiados y ponerlas ante los órganos superiores 

de gobierno, velando por que sean cumplidas. 

La planilla SUMATE AL CAMBIO integra una parte de la base, venimos de ustedes, vivimos 

en carne propia la realidad actual de ser trabajadores de la educación, y estamos dispuestos 

a luchar por cada uno de los que integran las filas del SNTE, manteniendo la unidad de los 

agremiados. 

Buscamos ser un sindicato renovado, activo, propositivo, que busca la igualdad de equidad 

de género, de acción múltiple, estratégico, que diseñe propuestas que beneficien a sus 

agremiados,   y al conjunto de la sociedad que de ellos depende. Ser eficaz en las 

negociaciones, reforzando la credibilidad y la confianza en la estructura sindical que luchará 

con justicia e igualdad. 

Somos gente nueva, que tiene ganas de servir a la base y de hacer las cosas diferentes para 

el bienestar de todos, no de unos cuantos.  
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Fortalecer la organización sindical con prácticas incluyentes para garantizar la estabilidad 

laboral de todos sus agremiados. 

 

  

Ser una institución sindical que luche por: 

• Dignificar al magisterio. 

• Recuperar los derechos perdidos. 

• Defender al trabajador de manera puntual. 

• Integrar nuevas conquistas sindicales. 

• Aumentar el porcentaje de las prestaciones que se han quedado estancadas por años. 

• Mantener una comunicación efectiva con cada agremiado para que conozca y haga valer 

sus derechos. 

• Dar seguimiento oportuno a los trámites solicitados. 

• Brindar acompañamiento directo en cada problemática que se presente. 

• Privilegiar el derecho a la salud del agremiado y sus beneficiarios. 

• Escuchar las demandas de la base e incorporarlas al plan de trabajo. 

 

 

Comprometer a las autoridades educativas del país, con el cumplimiento y la revisión de 

acuerdos ya establecidos que no se han cumplido. Entre los cuales se encuentra, el compromiso 

social por la calidad de la educación, atender las necesidades principales de cada escuela y 

centro de trabajo incrementando el presupuesto educativo.  EXIGIR a las autoridades de los 

gobiernos federales y estatales, para que realmente mejoren el salario y las condiciones 

laborales y de vida de los Trabajadores de la Educación.  

Considerando que en la Educación se tiene la riqueza de la sociedad porque se forman las 

nuevas generaciones que cada país necesita. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

SINDICAL 

MISIÓN  

META  

PROGRAMA DE TRABAJO 
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¿POR QUÉ NOS IDENTIFICA EL COLOR VERDE? 

El verde es un color que resulta de la combinación de 2 colores (azul y amarillo). En la vida 

cotidiana, familiar, profesional y sindical, siempre se dan relaciones humanas; en este proceso 

natural se debe aprender a combinarse con otras personas, retomando lo mejor de cada uno, 

sus carismas, cualidades y talentos, para crear algo más hermoso, que se complementa con la 

esencia de cada uno y da nueva vida.                       

 

 

  

 

El VERDE es una perfecta combinación del color amarillo que manifiesta las emociones 

y el azul que significa un buen juicio.  

 

 

 

  

 

 

Dando como resultado el color VERDE que muestra un equilibrio de emociones al 

momento de emitir un buen juicio, que es nuestro principio básico para defender los derechos 

laborales en un ambiente natural, cálido, sincero, fresco, fuerte y real. 

 

 

 

 

 

 

DESEAMOS COMBINARNOS CON CADA UNO DE USTEDES 

NO SER UNA PLANILLA DE ELITE LEJOS DE LA CALIDAD HUMANA 

COMBINAR LA BASE CON LA DIRIGENCIA SINDICAL ES UN ARTE 

VALORES QUE NOS REPRESENTAN 
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S  ENCILLEZ en el trato 

U NION con todos los niveles 

M ADUREZ para afrontar las circunstancias 

A  MOR al trabajo 

T OLERANCIA para aceptar las diversas formas de pensar 

E  MPATIA con todas las necesidades personales 

A  LEGRIA de resolver de manera efectiva 

L  EALTAD con la base 

C ONFIANZA en la labor magisterial 

A  LTRUISTA para desear el bien de una manera desinteresada 

M  ORALIDAD para dirigir la organización sindical 

B  ONDAD  inclinación para hacer lo bueno 

I   NTEGRIDAD para no afectar los intereses de los demás 

O  PTIMISMO para ver el lado positivo de las cosas y encontrar la solución 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
PROPUESTAS 
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Contar con una planilla diversificada, con representantes de todo el estado de Veracruz, 

de todos los niveles educativos, contextos, funciones y de diferentes edades; porque en 

la diversidad esta la riqueza. Más allá de las diferencias nos une la disposición y la firme 

intención de trabajar por el bien común. 

 

Ejercer un liderazgo efectivo desde el Comité Seccional que se refleje en cada uno de los 

comités Delegaciones. 

 

Cada Delegación contar con una oficina equipada para realizar su función. Elaborar un 

expediente personal de cada agremiado con copia de los documentos personales  y 

seguros necesarios con la información suficiente para protegerlo ante cualquier 

imprevisto. 

 

Intervenir oportunamente en las problemáticas que se presenten en cada rincón del 

Estado de VERACRUZ, donde se vea afectado alguno de nuestros agremiados para la 

correcta solución a favor del trabajador. 

 

Defender, proteger e incrementar las conquistas logradas y pugnar en todo momento por 

obtener mayores beneficios. 

 

Trabajar por un SNTE TRANSPARENTE PARA TODOS, fomentando el constante 

informe de actividades, la rendición de cuentas periódicas, un correcto manejo de los 

recursos y el uso las cuotas sindicales, recuperando así la confianza de los agremiados.  

 

Recuperar la presencia y fuerza que tenía SNTE 56 ante el gobierno del Estado de 

Veracruz, logrando acuerdos sustentables que beneficien al sector magisterial estatal. 

 

Realizar reuniones sindicales periódicas, ordinarias y extraordinarias, para tratar asuntos 

relacionados con beneficios sindicales para la base. 
 

Descentralizar el poder, para brindar una mejor atención a cada una de las acciones 

sindicales, dando oportunidad a quien tiene el talento para desempeñar alguna función 

dentro de su delegación; descubriendo nuevos carismas dentro de base y sumarlos a 

trabajar por el cambio. La discriminación no encaja en nuestra ideología. 

 

Recuperar los derechos perdidos, actuar desde la pluralidad buscando el bienestar 

común. LA BASE ES PRIMERO. 
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Realizar nuevas conquistas sindicales que impacten en el salario de los trabajadores. Basta 

de los incrementos tan bajos, tenemos derecho a un salario digno, mejor calidad de vida y 

satisfacción labora. 

 

  Trabajar por una verdadera equidad de género, donde hombres y mujeres trabajen 

colaborativamente tomando lo mejor de cada uno y creando una mejor sociedad. 

 

Mejorar condiciones laborales y salariales, incremento sustancial al salario que impacte en el 

mejoramiento de su calidad de vida y vivienda, por medio de la gestión de créditos para los 

trabajadores estatales. 

 

Mejorar la atención que recibimos en el IMSS, velando por la eficiencia de los servicios médicos, el 

trato digno, la rehabilitación de las unidades de servicio, los suministros de medicamentos, los 

procesos para operaciones, los servicios subrogados, agilizar las citas, estudios, incapacidades, etc. 

 

Realizar convenios con instituciones que beneficien la economía de los trabajadores. Descuento en 

franquicias con la credencial del SNTE que sean instituciones donde el trabajador consume 

periódicamente y realmente vaya a gozar de este beneficio. 

 

No permitir más reajustes al Calendario escolar, que afecta directamente al trabajador.  
 

Aumentar el número de claves que nos llevamos al momento de jubilarnos. Algunas que se han 

logrado son la 1102, quinquenio, asignación docente genérica, las cuales, al revisar el comprobante 

de pago se puede verificar que son las que menos presupuesto tienen. 

 

Promover que los quinquenios sean de manera automática, sin que el trabajador deba reclamarlo. 

 

Velar por el pago puntual de las quincenas y prestaciones, no se debe estar esperando algo que ya 

se trabajó, exigir respeto por el sustento de nuestras familias. 

 

Dar acompañamiento adecuado a todos los maestros que inicien su proceso de jubilación, hasta la 

conclusión de todos los tramites, y se afilien a la delegación de jubilados, pues siguen siendo SNTE. 

 

Elaborar un manual de derechos y prestaciones de los agremiados, TODOS TIENEN EL DERECHO 

DE CONOCERLOS Y VIGILAR SE CUMPLAN cada uno de ellos. 

 

 

 

Facilitar los requisitos para obtener la doble plaza y derecho con el mismo perfil. 
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Crear estrategias innovadoras, creativas, renovadas, modernas, actualizadas, acordes 

con la realidad social que se vive y que impacten positivamente en la labor sindical.  

 

Restablecer el derecho a la propuesta sindical como lo disfrutábamos antes de la 

reforma. Lamentablemente, fue arrebatado este beneficio para los docentes de 

educación básica, pero otros niveles aún tienen ese privilegio, debe existir el derecho 

para todos. 

 

Modificar o cambiar la plataforma digital de USICAMM. Velar por el pago puntual, buscar 

el aumento del presupuesto de gobierno para que haya más beneficiados. Vigilar que 

la asignación de plazas de promoción vertical sea con base a lo señalado en la 

convocatoria. Luchar por que puedan participar los ATP de escuelas y los directores 

comisionados que ya cumplen la función y han quedado fuera del proceso. Vigilar las 

inconsistencias que se presenten y turnar oportunamente los casos hasta su resolución. 

Luchar por que los trámites sean presenciales, no mediante una plataforma. Erradicar 

filtros que dejan fuera a muchos docentes desde la convocatoria. Exigir transparencia 

en el número de plazas existentes por nivel. Velar por que los beneficios no tengan 

vigencia de un año. Buscar que todos los que pasan el examen sean beneficiados, no 

es posible que se acepte que se tengan tantos años preparándose y presentando sin 

obtener un beneficio. 

 

Realizar encuestas con la base para evaluar el trabajo del comité seccional, retomar 

sus propuestas para mejorar continuamente.  

 

Tener contacto directo con el secretario general y todas las carteras, estableciendo un 

canal de comunicación abierto. 

 

Recuperar las asambleas de cambios y permutas, donde por medio de escalafón 

seccional y delegacional se ganen los lugares con justicia para todos. 

 

Conservar y mejorar el actual sistema pensionario. 

 

Contar con créditos accesibles de vivienda. 

 

Aumentar las prestaciones que tienen años de no incrementarse como anteojos para 

educación básica quienes sólo gozan de 1000 pesos y exclusivamente para el 

trabajador. 

 

  Recuperar las becas para posgrados y que se paguen en tiempo y forma. 

 



                                                                                                

 

44  

 

Producir y compartir materiales de apoyo acordes a los planes y programas vigentes 

para todos los niveles que faciliten la labor del docente. 

 

Solicitar Bono del día del padre y hacer valer el derecho del permiso de paternidad 

para todos los niveles. 

 

Informar y vigilar las acciones que se llevan a cabo con los ahorros de los agremiados 

que pertenecen al programa de FIGLOSNTE, así como, los préstamos sean más 

accesibles, porque los intereses son muy altos y no corresponden a un verdadero 

beneficio efectivo al trabajador.  

 

Dar a conocer los beneficios de las credenciales a las que, como trabajador de la 

educación, se tiene derecho: IPE, SEV, SNTE, SSTEEV. Velando por que todos los 

agremiados cuenten con ellas.  

 

Motivar, crear e informar sobre diversas oportunidades para lograr una eficiente 

actualización de la base sindical. 

 

Respaldar e impulsar la participación de los jóvenes dentro de la organización sindical. 

 

Consolidar equipos que nos representen dignamente en los diversos encuentros 

deportivos.  

 

Disfrutar de festejos GRATUITOS dignos, creativos, divertidos que propicien la unidad 

entre el gremio sindical. 

 

Buscar beneficios y programas para la mujer trabajadora sindical que mejoren su 

calidad de vida.  

 

Conocer, valorar e impulsar todos los talentos artísticos y culturales. 

 

Garantizar que todos los agremiados conozcan y tengan actualizados los testamentos 

y seguros a los que tienen derecho y que brindan seguridad para él y su familia. Que 

se paguen puntualmente, acabar con los rezagos existentes. 

 

 

 

 

 

Crear un sistema de Escalafón Delegacional en donde se respeten los derechos de 

todos los agremiados en el momento que soliciten un beneficio, para lo cual, se tendrá 
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una base de datos completa que incluya: años de servicio, antigüedad en la 

delegación, tiempo que han permanecido en ese centro de trabajo sin lograr un 

cambio, asistencia a desfiles, reuniones sindicales y todos los eventos a los que 

congrega el sindicato. De tal manera de ser justos al momento de beneficiar a algún 

agremiado y que todos tengan la oportunidad de ir avanzando. 

 

Crear un sistema de pequeños estímulos sindicales a los agremiados que se 

destaquen por su puntualidad en los eventos, asistencia, cooperación, cumpleaños, 

ingreso a la delegación, jubilación, etc. 

 

Regularizar a todos los directores y subdirectores comisionados que cubren esta 

función sin recibir el estímulo correspondiente con la clave que desempeña. 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PAE: rescatar el 

programa de carrera administrativa. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: aumento de horas. 

 

BÁSICA: Nivelar las prestaciones tan bajas con las que cuenta en relación con 

homologados. Considerando que son mayoría del sector educativo. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL: creación de plazas en escuela de educación básica, 

descargar el exceso de carga administrativa, nivelar su sueldo como educación básica. 

 

PREESCOLAR Y PRIMARIA: creación de plazas vespertinas para cubrir la 

demanda educativa. 

 

TELESECUNDARIA: asignación de horas cocurriculares por escalafón 

delegacional. 

 

BACHILLERATO Y HOMOLOGADOS: asignación de horas cocurriculares y 

recategorización por derecho escalafonario delegacional sindical. 

 

 

TELEBACHILLERATO: Crear claves de Dirección. 

PROPUESTAS POR NIVELES 
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JUBILADOS:  recuperar el ajuste de calendario en diciembre. Luchar porque se 

pague en tiempo y forma el fondo de beneficios complementarios de los jubilados. 

 

 

ESTE ES EL MOMENTO DE TRANSFORMAR NUESTRO SNTE POR ESO… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


