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CNE/RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA 01-S4/2022 

 
 
 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE DETERMINA LA 
PROCEDENCIA A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANILLAS PARA LA ELECCIÓN DE 
LA DIRECTIVA SECCIONAL SINDICAL DE LA SECCIÓN 4 DEL SNTE EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE.  
 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del Artículo 

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

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

Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

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

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

intransferible de los miembros con derecho a voto del SNTE.  

 

TERCERO.  En fecha 23 de mayo de 2022, se emitió la Convocatoria dirigida a los 

trabajadores de la Educación, miembros de la Sección 4 del SNTE, en el Estado de Campeche 

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 Independiente “Tribuna”, así 
como en la página web https://snte.org.mx/Seccion4/ 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 24 al 

día 26 de mayo de 2022. 

 

QUINTO.  El día 26 de mayo de 2022 a las 13:14 horas, se recibió la solicitud de registro de 

la siguiente planilla:  
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  IDENTIDAD SINDICAL 

 
 
 
 
 

AZUL 

 

SEXTO. El mismo día 26 de mayo de 2022 a las 20:41 horas, se recibió la solicitud de 

registro de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

2. DEMOCRACIA Y FORTALEZA SINDICAL 

 

 
 

ORO 

 

SÉPTIMO. El mismo día 26 de mayo de 2022 a las 22:43 horas, se recibió la solicitud de registro 

de la siguiente planilla: 

 

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

3. 
DEMOCRACIA MAGISTERIAL 

CAMPECHE 

 

 
 

BLANCO 

 

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 analizada la solicitud de registro de planillas presentadas para la elección de la Directiva 

de la Sección 4 del SNTE en el Estado de Campeche, así como la documentación anexa a la 

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

 

 
Planillas que cumplen los requisitos 
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 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  IDENTIDAD SINDICAL 

 
 
 
 
 

AZUL 

2.  
DEMOCRACIA Y FORTALEZA 

SINDICAL 

 

 
 

ORO 

3.  
DEMOCRACIA MAGISTERIAL 

CAMPECHE 

 

 
 

BLANCO 

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

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

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

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

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

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

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

 
RESOLUTIVOS 

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

 Nombre de la planilla  Emblema Color 

1.  IDENTIDAD SINDICAL 

 
 
 
 
 

AZUL 

2.  DEMOCRACIA Y FORTALEZA SINDICAL 

 

 
 

ORO 

3.  
DEMOCRACIA MAGISTERIAL 

CAMPECHE 

 

 
 

BLANCO 

 
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 el día de su aprobación. 
 
La presente Resolución del Comité Nacional Electoral por el que se determina la Procedencia 

a la Solicitud de Registro de Planillas para la Elección de la Directiva de la Sección 4 del SNTE 

en el Estado de Campeche fue aprobada el día 31 del mes de mayo 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 4 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 

 
 



1 
 

PLANILLA: 

“IDENTIDAD SINDICAL” 
 

 

 

COLOR:  AZUL 
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Comité Ejecutivo Seccional 
 
 

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 
CANDIDATO 
SUPLENTE 

1 Secretario General. ISIDORO CALZADA PUC No aplica 

2 Secretaría Técnica  
LUIS ANTONIO CAN PUC IRIS PAOLA 

CONCEPCIÓN 
BRICEÑO FERNÁNDEZ 

3 Secretaría de Coordinación Organizativa 
MANUEL ANTONIO 
HOYOS CASTILLO 

MIRELLE OTOLAZA 
RIVERA 

4 Secretaría de Organización I 
MARÍA GUADALUPE 
AGUILETA COBOS 

ONDINA DEL RIO 
PÉREZ ESPINOZA 

5 
Secretaría de Organización II TERESITA DEL JESÚS 

HEREDIA VILLANUEVA 
EDGAR JESÚS 

CERVERA ESPADAS 

6 
Secretaría de Organización III FRANCISCO JAVIER 

ÁVILA CAUICH 
MAYA CAN DEMANOS 

7 
Secretaría de Organización IV ROGER ROLANDO COLLI 

CHABLE 
IZTACCÍHUATL 

MÉNDEZ MARTÍNEZ 

8 
Secretaría de Organización V NEYDA CANDELARIA 

ALPUCHE HERRERA 
ALBERTO KUK TUN 

9 
Secretaría de Organización VI MARTÍN DZIB BALÁN CARLOS ALBERTO 

HERNÁNDEZ REYNA 

10 
Secretaría de Organización VII JAVIER MORENO 

GUTIÉRREZ 
CARLOS ANTONIO 

CHE PACAB 

11 
Secretaría de Organización VIII LIZBETH GABRIELA 

SALAZAR DAMIÁN 
SILVIA ROSALDO 

CORONEL 

12 
Secretaría de Organización IX SANDOR MIGUEL DÍAZ 

LÓPEZ 
SERGIO MANUEL 

FARFÁN HERRERA 

13 
Secretaría de Organización X JOEL YZMAEL GÓMEZ 

MAGAÑA 
MELESIA GÓNGORA 

PÉREZ 

14 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Preescolar e Inicial 

LIZETH MARIEL 
CERVERA PECH 

CILENE DEL CARIBE 
QUEB CANUL 

15 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Primaria 

JUAN GABRIEL COCOM 
COLLI 

KEODY JESÚS 
LIZÁRRAGA CASTILLO 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Secundaria 

TOMÁS ENRIQUE 
CORONADO SÁNCHEZ 

JOSÉ ADRIÁN 
OLMEDO UC 

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Telesecundaria 

JESÚS ALBERTO COBOS 
PAT 

CÁNDIDA OCAÑA 
HERNÁNDEZ 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Niveles Especiales 

DAVID ALFONSO 
MENDOZA CHEL 

CELIA JOSEFINA 
ESTRADA PALOMO 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Indígena 

SULLY MARÍA PECH 
RODRÍGUEZ 

AGUSTÍN CRUZ 
GAMBOA KANTÚN 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Física y Artística  

EVARISTO CHE PECH ÉRIKA ALEJANDRA 
DZIB RODRÍGUEZ 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Media Superior 

ANTONIO NAVARRO 
SARMIENTO 

PASCUAL DE JESÚS 
PERALTA LÓPEZ 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Superior 

YADHIRA DEL PILAR 
REYES PINZÓN 

DOMITILA PECH 
GÓMEZ 
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23 
Secretaría de Trabajo y Conflictos del 
Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación  

JOSÉ FRANCISCO 
MELKEN BALAM 

JUAN FEDERICO 
RODRÍGUEZ CANTO 

24 Secretaría de Finanzas 
MARIBEL DEL CARMEN 

URIBE QUIJANO 
ESTELA DEL ROSARIO 

COYOC FARÍAS 

25 Pensionados y Jubilados 
MARBELLA DE LA CRUZ 

SÁNCHEZ 
JOAQUINA GÓMEZ 

PÉREZ 

26 Secretaría de Créditos  
ENRIQUE BALDEMAR 

CÁMARA HUCHIN 
JORGE RAUL BARONY 

GUTIÉRREZ 

27 Secretaría de Vivienda  
ALFONSO CHUC CANUL JUAN MANUEL 

VELAZCO COLLI 

28 
Secretaría de Equidad, Género y 
Derechos Humanos 

ANGÉLICA MARÍA 
HUCHIN HERRERA 

FULVIA CONCEPCIÓN 
RIVERO VIVAS 

29 Secretaría de Previsión Social  
FRANCISCO JESÚS AKE 

VILLAMONTE 
HAINA ANDREA ORTIZ 

MAS 

30 Secretaría de Promociones Económicas  
CARMEN MARÍA GARCÍA 

ORTIZ 
ANDRÉS AC AC 

31 
Secretaría de Promociones por Incentivos 
para Educación Básica 

MARIO ENRIQUE KU 
CAAMAL 

JUANITA EMILIA 
NOVELO LARA 

32 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte 

JOSÉ MANRIQUE XOOL 
MAY 

ABIGAIL DEL JESÚS 
PECH ÁVILA 

33 Secretaría de Asuntos Profesionales 
LUCIANO ELICEO NAAL 

KANTUN 
SUE HELLEN YAJAYRA 

CHI ARGÁEZ 

34 Secretaría de Asuntos Educativos  
EYDI ABIGAIL LÓPEZ 

FLORES 
ELVIS FERNANDO TUN 

YAM 

35 
Secretaría de Innovación Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

ALFONSO UC PECH FÁTIMA DEL JESÚS 
MOO BALÁN 

36 Secretaría de Vinculación Social 
LORENZO BALÁN 

RODRÍGUEZ 
BEATRIZ ADRIANA 
AVILEZ SALAZAR 

37 Secretaría de Formación Sindical 
VIRIDIANA DEL CARMEN 

PERERA AGUIRRE 
CARLOS MANUEL COJ 

CASANOVA 

38  Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
MIGUEL ALONSO CAUICH 

MAS 
PATRICIA DEL JESÚS 

ORTIZ  OCAÑA 

39 
Secretaría de Comunicación MARIELA SÁNCHEZ 

ESPINOZA 
JUAN PABLO 

CONTRERAS ORTIZ 

40 
Secretaría de Negociación Laboral  MOISÉS RAFAEL TUN 

SANTOYO 
FLORA CECILIA 

BLANQUET CANTO 

41 
Secretaría de Asuntos Jurídicos GLORIA IRENE CANTO 

DE GANTE 
FRANCISCO JAVIER 

CANTO QUIJANO 

42 
Secretaría de Actas y Acuerdos KARLA GUADALUPE 

MENDOZA VILA 
MARÍA CAROLINA 

RICO LÓPEZ 

43 
Secretaría de la Contraloría  LUIS ALBERTO MAY 

CHUC 
HERIBERTO COHUO 

CAN 

44 
Secretaría del Patrimonio Sindical   MAXIMO BALAM 

RODRÍGUEZ 
ROGER ANTONIO 

GONZÁLEZ COBOS 

45 
Secretaría de Oficialía Mayor GONZALO JESÚS 

INTERIAN HAU 
DIANA DEL SOCORRO 

YERBES DZUL 
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Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente NARDA CANDELARIA MANZANILLA COJ 

Primer Secretario SANDRA MARIBEL PÉREZ CAN 

Segundo Secretario RAUL ANTONIO PÉREZ CASTILLO 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y 
Rendición de Resultados 

 
Cargo a Contender Candidato 

Presidente MIGUEL ALEJANDRO AGUIRRE ROBLES 

Vicepresidente ARELI BARBOSA MATOS 

Secretario LEYDI MARLENY UCAN DUARTE 

Primer Vocal FRANCISCA HIDALGO PÉREZ 

Segundo Vocal ANA ROSA MAY PACAB 

 

Concejales Nacionales 
 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  MARIA GUADALUPE KU SOSA 

Concejal  MIGUEL ÁNGEL XEQUEB MUT 

Concejal  CARLOS MANUEL TALANGO CASTILLO 

Concejal  JORGE RIGOBERTO CRUZ PIÑA 
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Plataforma Sindical 

La Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la Unidad 
Integradora con carácter Nacional donde Convergen 16, 138 Trabajadores de la 
educación agremiados, con pleno respeto a la norma estatutaria y del Reglamento 
para la Elección de Directivas Seccionales, así como a los Órganos de Gobierno 
que lo constituyen. 
Es voluntad de los Trabajadores Organizarse para aspirar a formar parte de la 
Directiva Sindical de la Sección 4, contemplando en su integración un Comité 
Ejecutivo Seccional, un Comité Seccional Electoral, un Comité Seccional  de 
Vigilancia, Transparencia  y Rendición de Resultados y Concejales Nacionales, 
cumpliendo todos con los requisitos generales de Elegibilidad donde cada uno de 
los integrantes presenta Constancias consistentes en original y copia fotostática 
legible de la Credencial de Elector, Acta de Nacimiento en Original y copia, 
Comprobante de pago con el descuento correspondiente de cuota sindical con la 
cual acreditan ser miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
de la Sección 4 en el Estado de Campeche  y Formato de manifestación de voluntad, 
debidamente requisitado por cada uno de los integrantes de la planilla. 
Se presenta un Plan de Trabajo que recibe la confianza de los Trabajadores de la 
educación agremiados a nuestra Sección Sindical, estas propuestas emanaron de 
las necesidades propias de las regiones, microrregiones y municipios. 
Todos los integrantes de esta planilla somos responsables de que se cumplan los 

ordenamientos de los estatutos, las disposiciones de los órganos superiores de 

gobierno sindical y las resoluciones de sus Consejos, Secretariados, asambleas y 

plenos delegacionales.  

Nuestro objetivo es que el trabajo que realice esta directiva debe ser verás, eficaz y 

transparente en todas sus actividades y acciones, frente a todos los actores que son 

los miembros quienes integran esta Sección Sindical.  

 

Todos los miembros de la planilla se comprometen a aplicar las funciones propias 

de cada secretaría que conforma la Directiva Seccional, velando por los derechos 

de los trabajadores en activo y jubilados.  

Como parte integrador de una Unidad Nacional se pretende que la información y las 

convocatorias emanadas del comité ejecutivo nacional, se den a conocer en forma 

oportuna y bajo un esquema de participación en beneficio para todos respetando en 

todo momento a la estructura sindical, de acuerdo a las bases establecidas en 

nuestros estatutos y dictaminadas por los órganos de gobierno. 

 

 

“Por una Identidad Sindical más fuerte y el respeto a nuestra Autonomía” 
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Programa de Trabajo 

1. COMITÉ SECCIONAL ITINERANTE Y CERCANO A TODOS. 

 Calendarización de atención para brindar servicio integral itinerante del 

Comité Seccional en las regiones, microrregiones y municipios donde se 

incluye trámites, gestiones, visitas periódicas a escuelas y realización de 

actividades recreativas.  

 Calidez, respeto y eficacia en el servicio (Profesionalizar al CES para la 

atención integral de las necesidades salariales, prestacional, profesional y de 

seguridad social). 

 Capacitar y profesionalizar de manera integral  al personal 

administrativo para una atención efectiva a los trabajadores que acuden a 

los trámites diversos en la Sede de la Sección Sindical. 

 Implementar una gestoría sindical horizontal donde, en la participación se 

dé la conjugación de la estructura sindical con la directiva. 

 Revisión y activación de propiedades en los municipios, (gestionar la 

construcción de local SNTE para uso de los trabajadores de la educación 

donde se requiera y habilitar las existentes). 

2. PROFESIONALIZAR EL SERVICIO DEL SNTE. 

 Atención integral del Comité Ejecutivo Seccional (CES) a las 

necesidades salariales, prestacionales, profesionales y de seguridad social. 

 Capacitación y profesionalización de manera integral a la directiva 

seccional y personal administrativo para una atención efectiva. 

 Desdoblar Jornadas de Información oportuna e incluyente, por medio de 

integrantes de la estructura Sindical en las regiones, microrregiones y 

municipios con temas de jubilaciones, prejubilaciones, servicios de salud, 

fondo de ahorro para el retiro, seguros de vida. 

 Velar por los derechos de todos los miembros de la delegación de la Sección 

4: cambios Geográficos (Inter estatal y estatal), vivienda, préstamos y 

promociones entre otros. 
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 Realizar reuniones periódicas de evaluación entre los miembros del comité 

Seccional, rindiendo un informe por Secretarías de los acuerdos y avances 

obtenidos. 

3. MEJORA DEL HORARIO DE ATENCIÓN. 

 Ampliación de horarios y días de atención (Vespertino y Sabatino). 

 Atención y seguimiento a solicitudes y/o problemáticas de carácter 

general en las regiones, microrregiones y municipios. 

4. REDEFINIR LA RELACIÓN SNTE- SEDUC 

 Trabajo espejo SNTE-Secretaría (Cada secretaría de Asuntos Laborales 

trabaje en la atención de los planteamientos de los asuntos propios del nivel) 

 Reactivación de comisiones mixtas. 

 Activación prioritaria y transparente de movimientos internos en procesos 

de Cambio geográfico (Activar en el proceso de cambios geográficos los 

movimientos internos en cada zona escolar antes de llevarse a cabo los 

movimientos externos). 

 Revisar la Validez de las constancias médicas para garantizar la certeza 

laboral de los trabajadores. 

 Activación y/o rehabilitación del centro de maestros para promover la 

capacitación y profesionalización de los trabajadores de la educación. 

 Gestión para la generación de la estructura directiva y supervisión del 

área de Educación Física en Educación básica (Coordinación de Educación 

Física). 

 

5. PROCESOS DE PROMOCIÓN 

 Revisión de operatividad y ejecución presupuestal de la USICAMM. 

 Revisión de obligatoriedad de cursos ofertados para programas horizontal y 

vertical, gestionar carácter voluntario y de forma presencial 

 Representación sindical para discutir y solucionar. 
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 Establecer convenios sustanciales con instituciones educativas para 

privilegiar la Formación profesional en maestrías y doctorados a bajo costo. 

 Realizar conferencias y talleres que ayuden a la profesionalización 

docente para la participación con certidumbre en los programas de 

Promoción Vertical y Horizontal, así como apoyar a los de Nuevo Ingreso. 

 Atender a la normatividad sobre ingreso, promoción y permanencia en los 

programas por Incentivos en respeto a los corrimientos y asignaciones de las 

claves académicas para educación normal. 

 Generar espacios para la participación y producción académica de los 

docentes en eventos educativos SNTE-SEP- 

 

6. FORTALECER EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 

 Acompañamiento cercano y capacitado en procesos laborales, así como 

su seguimiento oportuno.  

 Protección de derechos laborales con atención directa en el área jurídica 

para su seguimiento y resolución. 

 

7. POLÍTICA SINDICAL 

 Revalorizar la historia política sindical con talleres de Formación y 

consolidación de la escuela de Cuadros. 

 Sentido de pertenencia de los trabajadores integrándolos a la toma de 

decisiones y consolidación de su participación en los trabajos propios 

de la escuela,  delegación, región y Sección. 

 Transparencia en el ejercicio de los recursos en toda la estructura sindical.  

 Compromiso y respaldo a las necesidades del gremio y a los acuerdos 

sindicales establecidos.  

 Gestoría sindical horizontal donde se involucre a quien le corresponda estar 

terminando con la centralización. 

 Activación de plenarias de SGD Y CT. 
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 Activación de reuniones de trabajo con representantes de escuelas de las 

regiones, microrregiones y  municipios.  

 Realizar las asambleas ordinarias y extraordinarias conforme lo marcan 

los estatutos para las renovaciones de las representaciones de las 211 

nomenclaturas delegacionales de las 1,445 representantes de escuelas. 

8. PRESTACIONES Y NEGOCIACIÓN SALARIAL 

 Impacto al salario y otros beneficios que se generan  a nivel estatal con 

aportación porcentual a diversos conceptos de tipo prestacional. 

 Revisar lineamientos del programa compensatorio “arraigo del maestro 

en la comunidad” con la finalidad de buscar mejoras para los trabajadores  

 Gestión de incremento a bono administrativo en educación básica. 

 Gestión del pago de riesgo de trabajo para el personal administrativo de 

educación básica. 

9. SEGURIDAD SOCIAL 

 Revisar condiciones de servicio médico que brinda el ISSSTE en 

comunidades y ciudad capital, establecer listado de necesidades y 

gestionar se atiendan y subsanen (atención médica garantizada, 

abastecimiento de medicamentos, área odontológica, atención de 

urgencia médica, ambulancia para traslados, entre otros). 

 Revisar y gestionar la actualización de atención de dos médicos por 

turno, en las unidades médicas donde hay un número considerable de 

derechohabientes. 

 Gestionar la Subrogación médica inmediata, agilizando los procedimientos 

administrativos con la finalidad de brindar atención oportuna y salvaguardar 

salud.  

 Revisar y actualizar el convenio con las unidades médicas del IMSS y SSA, 

para que derechohabientes del ISSSTE, reciban atención sin costo, cuando 

se presenta una emergencia que lo amerita.  
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 Gestionar la atención del servicio de laboratorio en las unidades médicas 

municipales, y/o convenios con laboratorios clínicos. 

 Trato respetuoso y digno a derechohabientes que acuden a consulta 

médica (en todas las unidades médicas del estado), garantizando la 

atención presentando el carnet, aunque no radique en el lugar de consulta 

(lugar de trabajo).  

 Atención personalizada del responsable de la Secretaría de Previsión 

Social.  

 Gestionar y realizar convenio con IMSS-ISSSTE-CRUZ ROJA para facilitar 
servicio de ambulancia en todos los niveles educativos. 
 

 Impulsar revisión de las cuentas individuales (personal activo) para su 

regreso al décimo transitorio, a través de los medios legales pertinentes.   

10. RECREACIÓN MAGISTERIAL 

 Habilitar espacio recreativo en los municipios que tengan, y hacer gestión 

para generar espacios en los municipios que lo requieren.  

 Reactivación de jornadas culturales, sociales y deportivas (Juegos 

Magisteriales) para el fortalecimiento de las relaciones sociales la sección 

04, Campeche. 

11. CONVENIOS EXTERNOS 

 Con Instituciones educativas y empresas privadas (negocios locales). 

 Gestionar la validez de vales de despensa en diferentes establecimientos.  

 Formación profesional de Maestrías y Doctorados a bajo costo para 

personal docente y Administrativo. 

 Establecer convenios sustanciales con instituciones educativas para 

privilegiar la formación profesional en maestrías y doctorados a bajo costo.  

12. REVISIÓN DE PROBLEMÁTICAS POR NIVELES EDUCATIVOS. 

 NUEVO INGRESO. Revisión cuentas individuales para un retiro digno. 
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 TELESECUNDARIA. Asignación transparente de plazas, así como 

licencias (contrato) hora-semana-mes. 

 PSICÓLOGOS: Gestionar ante la secretaría de Educación, la definición de 

estatus laboral de las claves de psicólogos para dar certidumbre en la 

participación en procesos de mejora profesional. 

 Revisión y gestión ante la Secretaría de Educación Pública, de la 

regularización de plazas de los Psicólogos comisionados en direcciones de 

escuelas, para permitir la activación a cambios geográficos, así como su 

participación en programas de promoción horizontal. 

 TELEBACHILLERATO: Promover y gestionar la Basificación de docentes de 

tele bachillerato, adquisición de bonos y prestaciones, así como gestionar la 

activación de emisión de convocatorias para ingreso.  

 PAAE: Gestión para el Incremento en el monto de los Vales del PAAE, en 

Educación Básica y Media Superior en el mes de diciembre.   

 Proponer ante las secretarías correspondientes, la creación de la promoción 

de PAAE a categoría Docente en educación Básica y Media Superior. 

 Gestionar la creación de plazas administrativas y de intendencia para las 

escuelas de organización incompleta. 

 Gestionar incremento en el monto de “Carrera administrativa”, así como el 

recorte de tiempo para promoverse a otro nivel.  

 Educación física – SEDUC- SNTE- comisión. 

 Gestionar ante SEDUC la creación del Departamento de Educación Física, 

para homologarlo a la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Educación 

Física en el SNTE.  

 Gestionar la creación de un programa parecido al diferencial fijo para los 

maestros que se van a jubilar y que tienen plaza inicial y los de carrera 

magisterial y puedan jubilarse dignamente. 

 CAM: reivindicar la labor del CAM, gestionar su centralización, así como 

recursos para el área profesional para que nuevamente sean nexo 

escalafonario del personal PAAE a plaza docente.  

 Reactivar la nivelación pedagógica para los trabajadores a través del CAM. 
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GENERALES: 

 Revisar y promover procesos de cambios para generar movilidad en los 

niveles que lo requieren, de manera justa y transparente. 

 Activar en el proceso de cambios geográficos los movimientos internos en 

cada zona escolar antes de llevarse a cabo los movimientos externos. 

 Revisión y gestión de estímulos económicos mensuales para compensación 

de gastos de transporte para el personal itinerante (psicólogos, trabajo social 

y maestros de comunicación y lenguaje) 

 Revisar e identificar otras zonas de vida cara en la geografía estatal para 

impulsar su consideración dentro de este apoyo.   

 Brindar garantías y seguridad laboral para todos los trabajadores de todos 

los niveles educativos. 

 Atención y seguimiento a la publicación de convocatorias de nuevo ingreso y 

promoción, de los diferentes niveles educativos, para brindar la orientación 

oportuna a participantes interesados. 

 Revisar programas de incentivos y compensatorios como tiempo completo, 

arraigo y otros programas, proponiendo mejoras ante la autoridad educativa. 

 Solicitar a SEDUC se cree la figura de representante de arraigo en cada zona 

escolar y a su vez a un coordinador de región.  

 Revisar con la autoridad correspondiente los centros de canje o tiendas de 

convenio en toda la geografía estatal para que los vales de activos y jubilados 

sean aceptados.  

 Acondicionamiento de un espacio en el edificio del SNTE, para que 

dispongan los compañeros que acuden a realizar algún trámite y/o trabajo.   

 Efectuar el proceso de credencialización a todas las regiones. 

 Los trabajadores sociales se reactive el diferencial físico clave para 

jubilación, buscar la nivelación salarial (PAAE). Tener administrativa que 

oriente a los compañeros administrativos en C.A. 

13. HOMOLOGADOS. 

 Establecer una comisión sindical integrada por representante del comité 

seccional y delegacionales, de los subsistemas que presenten dificultades 
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en la atención y resolutivo de sus demandas, para agilizar los trámites, de 

manera periódica y directa en oficinas centrales de cada subsistema.    

 Gestionar la regularización de pago, de sueldos y prestaciones 

pendientes. 

 Revisar re categorización de claves y sueldos. 

 Gestionar sea considerado el sistema de escalafón natural, en los 

procesos de promoción.  

 Gestionar mayor presupuesto para el Programa de crecimiento salarial por 

funciones administrativas. 

 Apoyar a las brigadas y extensiones de CBTA’S (infraestructura y 

reconocimiento en su prestaciones y salarios) 

 Revisión salarial para pugnar para la nivelación entre administrativos. 

 Incorporar al padrón de vales de despensa a los tele bachilleratos. 

 
14. JUBILADOS 

 Impulsar incremento del Tope salarial de 10 UMAS a 15-20 UMAS para un 

retiro digno, así como el mismo incremento a los compañeros jubilados.  

 Creación de delegación o CT de maestros jubilados en los municipios donde 

no hay. 

 Gestionar la inclusión de apoyo para lentes a jubilados en general. 

 Gestionar el incremento de vales de despensa en personal jubilado, 

específicamente del nivel homologado, así como la disminución de 

documentos a entregar para el cobro quedando sólo en la entrega de copia 

de INE y CURP vigentes.   

 Atención y orientación personalizada en las gestiones médicas de los 

compañeros jubilados. 

 Gestionar en los municipios, la ampliación de atención médica para jubilados 

y el abastecimiento de medicamentos.  

 Gestionar el otorgamiento de un segundo crédito de vivienda a jubilados que 

ya hayan obtenido un crédito siendo activos.   
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Comité Ejecutivo Seccional 
 

N°. CARGO CANDIDATO PROPIETARIO CANDIDATO SUPLENTE 

1 Secretario General. 
SERGIO RENÁN FLORES 
GUTIÉRREZ 

No aplica 

2 Secretaría Técnica  
NELLY NOHEMÍ AGUILAR 
CAMEJO 

NALLELY MARTÍNEZ 
GARCÍA 

3 Secretaría de Coordinación Organizativa 
JAVIER ARMANDO 
SARMIENTO ALMEYDA 

DAREOLA DE LOS 
ÁNGELES GÓMEZ 
REBOLLEDO 

4 Secretaría de Organización I 
SERGIO ROMÁN PINO 
JUSTINIANO 

YAZMÍN GUADALUPE 
SALVADOR PÉREZ 

5 
Secretaría de Organización II SANDRA LUZ CALDERÓN 

HERRERA 
GERARDO JOSUÉ UC 
DÍAZ 

6 
Secretaría de Organización III REINA PATRICIA SANTOS 

ZAVALA 
OMAR AYAX ÁVILA 
PADILLA 

7 
Secretaría de Organización IV MANUEL JESÚS TZEC 

TZEEL 
JUANITA ANTONIA 
CANUL LEÓN 

8 
Secretaría de Organización V ÁNGEL JAVIER HAAS 

PAREDES 
LUCY JEOVANI ÁVILA 
UC 

9 
Secretaría de Organización VI MARÍA DEL SOCORRO 

PERERA CHI 
MARTÍN RAÚL CANEPA 
CETINA 

10 
Secretaría de Organización VII RAMÓN MIGUEL VARGAS 

PACAB 
CLAUDIA BEATRIZ DE 
LA ROSA RAMÍREZ 

11 
Secretaría de Organización VIII JOSÉ DE LOS ÁNGELES 

AKÉ AKÉ 
NORA PATRICIA DE LOS 
SANTOS CÓRDOVA 

12 
Secretaría de Organización IX NELSON GABRIEL 

MARTÍNEZ UREÑA 
GAMALIEL PUC 
VALVERDE 

13 
Secretaría de Organización X EDMUNDO ÁLVAREZ 

MONTEJO 
ROSA DEL CARMEN 
VÉLEZ PALI 

14 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Preescolar e Inicial 

LIZBETH MARÍA PAVÓN 
PINZÓN 

GABRIELA DEL CARMEN 
SIMA CITALÁN 

15 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Primaria 

FREDY GABRIEL MIS 
SALAZAR 

ANA LOURDES HAYDAR 
COSGALLA 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Secundaria 

SEPTIMIO SÁNCHEZ LEÓN  SELENE DEL CARMEN 
ZAVALA MENDOZA 

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Telesecundaria 

LUIS JAVIER MAY DZUL GUADALUPE DE JESÚS 
CHULÍN ANCHEVIDA 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Niveles Especiales 

LENY CASTILLO CAHUICH ALEJANDRO JIMÉNEZ 
POLANCO 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Indígena 

WUENDY BEATRIZ UC 
WICAB  

JOSÉ ISMAEL CAN 
UICAB 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Física y Artística  

JUAN GABRIEL 
RODRÍGUEZ DE LA TORRE 

MARÍA TERESA AMAYA 
MONTERO 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Media Superior 

MARGARITA ICELA 
GONZÁLEZ YAH 

ÉRIC VIDAL SALAZAR 
ROSADO 

22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Superior 

MOISÉS ISRAEL YAM 
XOLALPA 

MAGDALENA MARTÍNEZ 
ROSAS 
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23 
Secretaría de Trabajo y Conflictos del 
Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación  

SOLEDAD DEL CARMEN 
RIOS BASTO 

CARLOS AKE TRUJILLO 

24 Secretaría de Finanzas 
OLIVERIO PÉREZ OCHOA JULIA INELDA ÁVILA 

ORTEGA 

25 Pensionados y Jubilados 
GUILLERMO FELIPE 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

MAGDALENA ISABEL 
CASTILLO DZIB 

26 Secretaría de Créditos  
MANUEL GILBERTO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

AURORA DEL CARMEN  
CARVAJAL LIRA 

27 Secretaría de Vivienda  
CARLOS MANUEL CHABLÉ 
COJ 

BRISA XIMENA AGUILAR 
CASTILLEJOS 

28 
Secretaría de Equidad, Género y 
Derechos Humanos 

ALTAIR DENISE GÓMEZ 
ACOSTA 

TRINIDAD DEL ROSARIO 
VIVAS FLORES 

29  Secretaría de Previsión Social  
ROMEL JESÚS ALDANA 
GONZÁLEZ  

MIGUEL ÁNGEL 
ACEVEDO GARCÍA 

30 Secretaría de Promociones Económicas  
AREMI DEL CARMEN 
VILLARINO MORENO 

ROMÁN ALBERTO 
ESTRADA TOVAR 

31 
Secretaría de Promociones por 
Incentivos para Educación Básica 

FREDY ANTONIO 
AVENDAÑO KOH 

ROCIO POOT 
CEBALLOS 

32 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte 

CARLOS LAUREANO EK 
RESÉNDEZ  

MARY LIDIA MAAS DZUL  

33 Secretaría de Asuntos Profesionales 
ADRIANA VIDAÑA TAVERA JOSÉ MANUEL DE 

JESÚS CANCHÉ MAY 

34 Secretaría de Asuntos Educativos  
EFFY ALICIA RODRÍGUEZ 
DÍAZ 

CARLOS ELIHÚ UC 
ACOSTA 

35 
Secretaría de Innovación Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

JUAN MANUEL DE ATOCHA 
CARRILLO AGUILAR 

ILIANA FERNANDA 
BARRANCOS MARTÍNEZ 

36 Secretaría de Vinculación Social 
LIMBERTH JESÚS MAY 
POOT 

IRIS DE LOS ÁNGELES 
RAMÍREZ CÁMARA 

37 Secretar ía de Formación Sindical 
ÍNGRID TERESA ABREU Y 
ABREU  

DANIEL JIMÉNEZ 
CABRERA 

38 Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
 
FERNANDO JOSÉ TUN 
TAMAY 

MARÍA DOLORES URIBE 
FLORES 

39 
Secretaría de Comunicación JOSUÉ JAVIER MAGAÑA 

CACH 
MARÍA YADIRA CHÁVEZ 
GARCÍA 

40 
Secretaría de Negociación Laboral  VÍCTOR MANUEL MISS 

CAUICH 
ElVIA SORAYA CHI 
SALAZAR 

41 
Secretaría de Asuntos Jurídicos MARIO ALBERTO 

RODRÍGUEZ PUGA 
LIZBETH ROSELEEN 
ÁRVEZ PÉREZ 

42 
Secretaría de Actas y Acuerdos JAQUELINE ABIGAIL DEL 

CARMEN CU GÓMEZ 
JHONATHAN CACH 
RIVERA 

43 
Secretaría de la Contraloría  JUAN CARLOS MAY KU  GLORIA LILIA ESTRADA 

MUÑOZ 

44 
Secretaría del Patrimonio Sindical   BRENDA GUADALUPE DE 

LOS ÁNGELES REJÓN 
CORZO 

GILBERTO DANIEL 
ESTRADA LUCIANO 

45 
Secretaría de Oficialía Mayor SERGIO ROMÁN ABNAL 

POOL   
ARLETTE YURIDIA AKE 
PÉREZ 
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Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente LUIS ISMAEL MAAS ORDÓÑEZ  

Primer Secretario BELIZARIO LÓPEZ LÓPEZ 

Segundo Secretario JUNIOR ANDREI CHI CAHUN 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y 
Rendición de Resultados 

 
Cargo a Contender Candidato 

Presidente LUIS ALBERTO COSGAYA SANTINI 

Vicepresidente JOSÉ GUADALUPE ROCA MARTÍNEZ 

Secretario LETICIA ANGÉLICA ANGUAS GONZÁLEZ 

Primer Vocal JUAN DE DIOS EK UC 

Segundo Vocal MANUEL ENRIQUE ANGULO PIÑA 

 

Concejales Nacionales 
 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  SILVIA ANGÉLICA PUERTO BOLÓN  

Concejal  FELIPE CHÁVEZ GARCÍA 

Concejal  SELENE DE LOS ÁNGELES TAPIA MOO 

Concejal  CARLOS ALBERTO DZUL PAT 
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PLATAFORMA SINDICAL 
 

La misión del SNTE desde su inicio ha sido la defensa y mejoramiento de la calidad 
educativa y como un ente democrático, ha cumplido con el marco constitucional, 
legal, estatutario y reglamentario para la actualización de su vida interna, es por ello 
que la democratización del SNTE es prioritario de acuerdo a los tiempos y 
necesidades de nuestra organización sindical. 
 
Los cambios políticos, sociales y económicos de nuestro país, influye en la pérdida 
de la credibilidad hacia la organización sindical, por lo que los nuevos cuadros 
seccionales deben considerar las mejoras salariales y profesionales, así como la 
defensa de los derechos laborales en un marco de respeto, unidad, pluralidad e 
igualdad de condiciones y la sección 4 de Campeche no deben ser la excepción. 

La defensa de la autonomía, democracia y compromiso con los trabajadores de la 
educación conlleva a la búsqueda del empoderamiento como única fuerza activa 
que pueda lograr el verdadero cambio, por ello es preponderante la conjugación de 
las nuevas generaciones de líderes y liderazgos comprometidos a la defensa de 
nuestra organización sindical. 

Teniendo como fundamento y compromiso lo antes mencionado, los integrantes de 
la planilla “democracia y fortaleza sindical”, ha realizado un proyecto de trabajo con 
verdadero apego a las necesidades de los compañeros, ya que, en todo momento 
como delegados sindicales, representantes de CT y/o seccionales, hemos estado 
pendientes del bienestar de nuestros agremiados y familias, basándonos en una 
atención humanista. 

Nuestros objetivos son congruentes con el estatuto vigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y con los principios filosóficos que enmarca el 
Artículo 3ro constitucional. 

OBJETIVO GENERAL 

Velar por una educación de excelencia en todos los ámbitos que incluyan para 
generarla, dándole al trabajador de la educación (directivo, docente y PAAE) la 
defensa de sus derechos y prestaciones, así como su seguridad social. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fortalecer el orgullo de ser trabajador de la educación y reconquistar el 
reconocimiento de la sociedad a la labor educativa que se realiza día a día, esto se 
logrará con el compromiso de ser un sindicato innovador y con la cercanía a 
nuestros agremiados. 

NUESTRAS PROPUESTAS 

A) Asesoramiento y acompañamiento jurídico integral gratuito para todos 
los trabajadores de la educación y jubilados. 



19 
 

* Creación e implementación de una barra de abogados especialistas al servicio 
de los agremiados al SNTE para la defensa de sus derechos laborales, familiares y 
jurídicos. 

*Establecer la forma y periodicidad para medir los avances en la resolución y 
atención de    problemas laborales en cada una de las regiones y sus delegaciones 
o centros de trabajo. 

B) Gestionar al 50% becas académicas de licenciaturas, maestrías y 
doctorados para la profesionalización de nuestros agremiados. 

C) Conformación del equipo técnico pedagógico del SNTE para promover 
acciones pedagógicas como cursos de actualización y/o preparación para 
evaluaciones de los diversos programas que ofrece USICAM. 

D) Rendición y transparencia de las cuotas sindicales de la sección 04 del 
SNTE trimestralmente, esta incluirá: ingresos y egresos detallados de las 
mismas. 

E) Todos los trabajadores de la educación que pierdan la vida en riesgo de 
trabajo, contarán con el respaldo de su organización sindical. 

F) Realizar cursos de verano para los hijos de los trabajadores de la 
educación. 

G) Implementar rifas del día del maestro, día del misionero, día del jubilado y 
de los docentes de educación física, así como al personal de preescolar y 
PAAE. 

H) Promover actividades culturales y deportivas que fomenten la sana 
convivencia entre nuestros agremiados. 

I) Digitalizar la página del SNTE para mantener una constante comunicación 
con los trabajadores de la educación y jubilados para brindar asesoría 
permanente. 

J) Realizar un diagnóstico de las necesidades académicas y laborales de 
nuestros agremiados para ofrecer cursos de manera virtual en temas 
actuales, favoreciendo la organización de tiempos. 

K) Fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de nuestra organización 
sindical y lograr un verdadero posicionamiento a nivel estatal. 

L) Realizar jornadas de información hacía los de nuevos ingresos para que 
conozcan el origen del SNTE, así como sus derechos y obligaciones dentro 
del magisterio campechano. 

M) Revalorar y dignificar la figura de los trabajadores del magisterio 
campechano. 

N) Recuperar y remodelar el patrimonio sindical existente en los diferentes 
municipios del estado para ponerlo a disposición de todos los trabajadores 
de la educación. 

Ñ)  El local social del magisterio se brindará a un precio similar a todos los 
agremiados al SNTE. 

O) Realizar convenios con diferentes empresas estatales y nacionales. 
P) Solicitar mejor atención a los derechohabientes del ISSSTE, en especial a 

los de la tercera edad. 
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*Gestionar módulos de atención médica del ISSSTE en los municipios que carecen 
de este servicio. 

*Establecer convenios con el ISSSTE, en los cuales se establezca la revisión 
periódica del cuadro básico de medicamentos. 

*Atención y acompañamiento ante los diferentes trámites y problemáticas actuales 
(falta de medicamentos, de citas, etcétera). 

*Realizar las gestiones necesarias para que todos aquellos cambios de actividad 
sean revisados por la comisión estatal de arbitraje médico y los órganos 
jurisdiccionales correspondientes para beneficio del trabajador. 

*Promover y consolidar un dispensario exclusivo para la atención de jubilados que 
ofrezca consultas médicas generales y de especialista de geriatría. 

Q) Visitas constantes a las diversas regiones con el programa SNTE-
PRESENTE, en las cuales se programarán de acuerdo a las necesidades del 
magisterio y/o para promover la convivencia. 

R) Impulsar mesas de trabajo para el fortalecimiento de las escuelas de 
educación media superior y superior. 

S) Respetar los corrimientos en los diferentes niveles educativos. 
T) Simplificar los procesos administrativos para la entrega de vales a personal 

de homologados. 
Quienes integran la planilla “Democracia y fortaleza sindical, que encabeza el 
compañero Sergio Renán Flores Gutiérrez, tienen a bien presentar el siguiente: 

PLAN DE TRABAJO 
 

1. Trabajos y conflictos 
 

a) Realizar un diagnóstico inicial y seguimiento puntual de la problemática 
laboral que aqueja a los trabajadores de la educación. Instalar mesas de 
trabajo con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, así como la 
construcción de una agenda de trabajo con comisiones interdisciplinarias. 

b) Garantizar prontitud y transparencia en los procesos de cambios y permutas 
respetando el derecho de petición y antigüedad. 

c) Impulsar el programa de carrera administrativa. 
d) Establecer convenios con autoridades e instituciones educativas para poder 

ofertar becas a los compañeros trabajadores de la educación con la finalidad 
de realizar sus estudios de posgrado. 

e) Establecer una agenda de trabajo con el gobierno y la Secretaría de 
Educación con la finalidad de proteger los derechos y conquistas adquiridos 
de los trabajadores de la educación pertenecientes al SNTE. 

f) Brindar apoyo necesario para los procesos de ingreso y promociones 
correspondientes. 

 
2. Seguridad social 
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a) Revisar la correcta aplicación de la reforma de Ley del ISSSTE en lo 
concerniente al tema de pensiones y jubilaciones, tomando como referencia 
las tesis jurisprudenciales aplicadas en el IMSS. 

b) Eficientar la gestión sindical en hospitales y clínicas con asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento de nuestros agremiados. 

c) Promover y consolidar un dispensario exclusivo en la atención de jubilados 
para consultas generales y con especialista geriátrico. 

d) Actualizar y ampliar el catálogo de enfermedades propias de los trabajadores 
al servicio de la educación para una oportuna prevención, detección, 
atención y seguimiento. 

e) Establecer convenios con el instituto en los cuales se establezca la revisión 
periódica del cuadro básico de medicamentos y calidad de los mismos. 

f) Constituir el colegiado de asuntos jurídicos que brinde acompañamiento y 
asesoría legal con eficacia y seriedad sin costo alguno, esto, con la finalidad 
de lograr que se obtenga el pago de la pensión por la vía administrativa o 
mediante el trámite del juicio correspondiente en caso de ser necesario. 

3. Vigencia de los principios filosóficos y la escuela 
a) Formación de cuadros para el fortalecimiento de los principios filosóficos del 

Artículo 3ro. Constitucional en defensa de la Escuela y Educación Pública. 
b) Fortalecimiento de la cultura sindical a través de actividades que desarrollen 

un sentido de pertenencia e identidad como miembro del SNTE en su 
carácter nacional y local. 
 

4. Corresponsabilidad social 
 

a) Vinculación con instituciones públicas y organismos no gubernamentales 
para establecer convenios en pro de los sistemas de relevancia social y que 
promuevan las causas comunes con el magisterio en el tema educativo. 

 
5. Cercanía SNTE a las escuelas 

 
a) Promover una agenda de jornadas de trabajo y visitas en las escuelas y 

centros de trabajo de nuestra entidad, con la finalidad de llevar a cabo 
jornadas de asistencia sindical con los trabajadores al servicio de la 
educación. 

b) Fortalecer la participación de las trabajadoras de la educación en los 
diferentes ámbitos, promoviendo una política de equidad de género a fin 
de garantizar su inclusión activa en todas las actividades a realizar por 
parte de nuestra organización sindical, fomentando una cultura de no 
violencia y reconocimiento a su contribución para el desarrollo social. 

c) Llevar a cabo un programa de regularización de nuestro patrimonio 
sindical para la actualización de los datos de los bienes e inmuebles. 

d) Impulsar programas culturales, recreativos y de esparcimiento que 
permitan la sana convivencia entre los trabajadores de la educación. 
 

6. Aspecto profesional 
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a. Impulsar y promover las propuestas y/o conclusiones de los foros 
nacionales y locales para la construcción de la nueva escuela 
mexicana y su modelo educativo para exigir al estado el cumplimiento 
de sus obligaciones, brindando de esta manera un servicio educativo 
de excelencia. 

b. Impulsar la participación activa de los trabajadores de la educación en 
foros educativos con la finalidad de reivindicar la profesión docente 
ante la sociedad. 

 

7. Rendición de resultados 
 

a. Difundir un informe trimestral del estado y situación del sindicato, en 
cuanto a su gestión, programas y recursos financieros de las 
diferentes áreas, a través de los distintos medios informativos oficiales 
del sindicato, incluyendo la página web del mismo. 

 
8. Comunicación 

 
a. Incorporar una plataforma digital hecha a la medida y las necesidades 

de nuestro sindicato, buscar impulsar la difusión de todos los 
programas, proyectos y acciones de nuestra organización. 

b. Fortalecer el diálogo institucional entre todos los actores que 
componen la estructura en respeto a la libertad de expresión basada 
en la empatía y tolerancia, con la finalidad de conocer y poder dar 
respuesta a sus inquietudes derivadas de su situación y/o 
problemática laboral. 
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Comité Ejecutivo Seccional 
 
 

N°. CARGO 
CANDIDATO 

PROPIETARIO 
CANDIDATO SUPLENTE 

1 Secretario General. 
JULIO CÉSAR HERRERA 
MAS 

No aplica 

2 Secretaría Técnica  
LUIS ALBERTH CUY 
DZUL 

FLORENCIA OFELIA 
CHE MOO 

3 Secretaría de Coordinación Organizativa 
RAÚL ANDRÉS 
GONZÁLEZ ORDÓÑEZ 

MARÍA CRISTINA 
AGUILAR URIBE 

4 Secretaría de Organización I 
ILEANA ISABEL 
AGUILAR ZETINA 

ANTONIO DÍAZ 
ÁLVAREZ 

5 
Secretaría de Organización II ENIA MARÍA ROSADO 

MORENO 
FRANCISCO JAVIER 
PERERA HERRERA 

6 
Secretaría de Organización III JUVENTINO BENJAMÍN 

MAAS MOO 
JOSÉ IGNACIO 
SÁNCHEZ SOBERANIS 

7 
Secretaría de Organización IV JUAN JOSÉ CAAMAL 

HERNÁNDEZ 
JHAZMÍN IVONNE 
OLMEDO HERRERA 

8 
Secretaría de Organización V SANDRA LISBETH 

CANCHÉ MOLINA 
GONZALO ISAÍAS 
JUÁREZ PACAB 

9 
Secretaría de Organización VI MANUEL ATOCHA 

GARCÍA HERRERA 
CARLOS HERRERA MAS 

10 
Secretaría de Organización VII JOSÉ GABRIEL DZUL 

POOT 
LIZBETH BEATRIZ 
YUSVANINE LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

11 
Secretaría de Organización VIII DENNIS DEL JESÚS CHE 

DZUL 
JORGE LUIS POOT 
PECH 

12 
Secretaría de Organización IX RICARDO ROMÁN 

SÁNCHEZ ZETINA 
JUAN GABRIEL RIVERO 
SILVA 

13 
Secretaría de Organización X FREDY CANDELARIO 

HUCHÍN CANUL 
LUIS FERNANDO EK XIU 

14 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Preescolar e Inicial 

KARINA ISABEL 
MANZANERO 
ECHAZARRETA 

JAZMÍN MARÍA MEDINA 
CARRILLO 

15 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Primaria 

AMILCAR JESÚS 
GÓNGORA EUÁN 

JOSÉ GILBERTO TUN 
CHE 

16 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Secundaria 

ALAN OMAR PÉREZ 
VERA 

ROSALÍA ERMINIA 
TORRES MENDOZA 

17 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Telesecundaria 

VÍCTOR MANUEL UC 
POOL 

SUEMY AZÁLEA 
MEDINA CUEVAS 

18 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Niveles Especiales 

MARÍA CANDELARIA 
APARICIO ALFARO 

ROSA LÍA BERZUNZA 
CHIO 

19 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Indígena 

JORGE FORTUNATO 
CAUICH ANCHEVIDA 

CANDELARIO CHAN 
CHIN 

20 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Física y Artística  

FRANCISCO ANTONIO 
LÓPEZ CASANOVA 

CINTHYA CECILIA 
REYES TOSCANO 

21 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Media Superior 

JORGE EDUARDO LEÓN 
PÉREZ 

DAMARIS MAGDALENA 
HERRERA GÓMEZ 
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22 
Secretaría de Trabajo y Conflictos de 
Educación Superior 

LAURA GARCÍA 
DOMÍNGUEZ 

PABLO JOSÉ CRUZ 
MINAYA 

23 
Secretaría de Trabajo y Conflictos del 
Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación  

ESMERALDA 
MERCEDES PÉREZ 
NOVELO 

JOSÉ FRANCISCO 
CARAVEO ESCALANTE 

24 Secretaría de Finanzas 
JUAN GUADALUPE DZIB 
TZAB 

NURI HERNÁNDEZ 
PALESTINA 

25 Pensionados y Jubilados 
RENÉ TEODORO 
RODRÍGUEZ TAPIA 

BLANCA ROSA CANTO 
MORENO 

26 Secretaría de Créditos  
LIGIA MINELIA UICAB 
NAH 

MANUEL JESÚS 
GÓNGORA CANUL 

27 Secretaría de Vivienda  
MARTÍN ANTONIO COLLI 
CHIN 

OLGA MARÍA CHI HAAS 

28 
Secretaría de Equidad, Género y 
Derechos Humanos 

ADDA ALICIA NOH CHAN ROSARIO DEL PILAR 
CAN CAN 

29 Secretaría de Previsión Social  
ANA GABRIELA GANZO 
RODRÍGUEZ 

DANELINE MARISOL 
PUC Y PUC 

30 Secretaría de Promociones Económicas  
KARINA DE FÁTIMA 
BRICEÑO ROSAS 

SUEMY SELENE 
AGUILAR XIU 

31 
Secretaría de Promociones por 
Incentivos para Educación Básica 

MAYRA GUADALUPE 
DZUL FOSTER 

ALVARO ANTONIO  TUN 
SALAZAR 

32 
Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte 

LUIS MIGUEL 
SANTAMARÍA PÉREZ 

AUDRY EUNICE DZIB 
GONZÁLEZ 

33 Secretaría de Asuntos Profesionales 
RODOLFO ERNESTO 
KOYOC CHABLÉ 

FRANCISCA JOSEFINA 
PECH HERRERA 

34 Secretaría de Asuntos Educativos  
EDWIN GABRIEL EUÁN 
NOH 

VENUSTIANO PUC 
CANUL 

35 
Secretaría de Innovación Tecnológica y 
Reingeniería Organizativa 

LUIS RAINIERO 
BELTRÁN BARRERA 

DELSY GUADALUPE 
RODRÍGUEZ ORTEGÓN 

36 Secretaría de Vinculación Social 
GUADALUPE DEL 
ROSARIO CANUL 
CANCHÉ 

WILBERT ANTONIO 
MAAS DZIB 

37 Secretaría de Formación Sindical 
ESTELA DEL CARMEN 
SIERRA PÉREZ 

RUBÍ DE LOS ÁNGELES 
ALMEYDA CHAN 

38  Secretaría de Pensiones y Jubilaciones 
CILENE ISABEL 
CALDERÓN RULLÁN 

SILVIA DE CARMEN 
SIERRA DZUL 

39 
Secretaría de Comunicación JOSÉ ALONSO TZAB 

CAUICH 
LORENA RUBÍ POOL 
CAN 

40 
Secretaría de Negociación Laboral  JALIL ERMILO PECH 

HEREDIA 
JORGE ABRAHAM 
UCÁN BALÁN 

41 
Secretaría de Asuntos Jurídicos JOSÉ JUAN DIEGO DZUL 

COLLI 
FRANCISCO DOMINGO 
ORTIZ BETANCOURT 

42 
Secretaría de Actas y Acuerdos WILBERT CAN CAUICH LILIANA DEL CARMEN 

ARJONA QUEN 

43 
Secretaría de la Contraloría  JOSÉ CONCEPCIÓN UC 

TUYUB 
DULCE MARÍA CÁMARA 
RODRÍGUEZ 

44 
Secretaría del Patrimonio Sindical   ROSA MARTELI BLANCO 

TE 
ALONSO JESÚS 
CAAMAL VARGAS 

45 
Secretaría de Oficialía Mayor ALBA DEL CARMEN 

MONROY BARAHONA 
PABLO HERNILDO 
DORANTES PANTÍ 
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Comité Seccional Electoral 
 

Cargo a Contender Candidato  

Presidente FIDENCIO DELGADO HERNÁNDEZ 

Primer Secretario MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN CHI 

Segundo Secretario TANIA ISABEL MEDINA CANTO 

 

Comité Seccional de Vigilancia, Transparencia y 
Rendición de Resultados 

 
Cargo a Contender Candidato 

Presidente LUIS ANTONIO LUGO PINZÓN 

Vicepresidente WENDI LETICIA CHAN CAN 

Secretario LEANDRO MATÍAS CHI MOO 

Primer Vocal JACQUELINE DOMÍNGUEZ MOO 

Segundo Vocal JOSÉ ANTONIO MALDONADO RODRÍGUEZ 

 

Concejales Nacionales 
 

Cargo a Contender Nombre 

Concejal  JUAN GUADALUPE DZIB TZAB 

Concejal  LUIS ALBERTH CUY DZUL 

Concejal  GUADALUPE DEL ROSARIO CANUL CANCHÉ 

Concejal  ROSALÍA HERMINIA TORRES MENDOZA 
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PLATAFORMA SINDICAL 

En el contexto de los procesos de elección de las directivas seccionales en todo el 

país convocadas por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y con estricto apego a 

los estatutos vigente y a la convocatoria emitida para tal efecto, el magisterio 

campechano en todos su niveles y modalidades del sistema educativo nacional, 

tomará la decisión de participar en este gran proceso de manera libre y democrática 

en la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 04 del SNTE, con el propósito 

de construir las bases que sustenten un sindicato magisterial moderno, eficiente y 

congruente con las actuales circunstancias que corresponden genuinamente a las 

necesidades de los agremiados. A partir de estas consideraciones, se presenta la 

siguiente: 

 

PLATAFORMA POLÍTICA SINDICAL 

EL SNTE es una organización nacional de trabajadores de la educación constituida 

para el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses comunes de sus 

agremiados, cuenta con las facultades para construir una representatividad en toda 

la jurisdicción del territorio nacional. La sección 04 del SNTE, está integrada por 

trabajadores del Estado de Campeche de base, permanentes, interinos y 

transitorios al servicio de la educación y dependiente de la Secretaria de Educación 

Pública Estatal, de igual manera trabajadores homologados, así como jubilados y 

pensionados que ratificaron su voluntad de permanencia al SNTE. 

La lucha por el desarrollo personal y logro de las aspiraciones de los y las 

agremiadas, así como la defensa de los derechos laborales, sociales, económicos 

y profesionales, son el marco constitucional y legal del SNTE y se rigen con base a 

valores compartidos por los trabajadores de la educación: Unidad, Solidaridad, 

Fraternidad, Libertad, Justicia, Lealtad, Honestidad, Igualdad, Dignidad, Integridad 

y Transparencia. 

El contexto que rodea a los trabajadores de la educación es de relevancia para 

emprender las acciones preventivas y de continuidad, pero también de 

mejoramiento y bienestar. Bajo esta premisa es voluntad como trabajadores de la 

educación constituirnos y organizarnos con el objetivo de formar parte del Comité 

Ejecutivo Seccional del estado de Campeche, representando el interés de los y las 

trabajadoras de la educación en todos los niveles y modalidades de la educación. 

Por tal motivo como trabajadores de la educación en pleno uso de nuestros 

derechos sindicales y de las facultades que nos otorgan los estatus vigentes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hemos decidido participar en 

la renovación del Comité Seccional previa convocatoria emitida para realizarse el 

próximo 14 de junio del 2022. 
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La planilla BLANCA se encuentra conformada por maestros frente a grupo y 

jubilados con representatividad en todos los niveles educativos y surge de la 

iniciativa e inquietud de representar a los y las trabajadoras de la educación, con 

una verdadera convicción de hacer valer nuestros derechos, propiciando la equidad 

y el respeto de una manera eficaz, transparente y humanista. 

Como planilla, tenemos el compromiso de escuchar y enarbolar las necesidades, 

demandas e intereses de todas y todos los miembros de nuestra organización 

sindical, propiciando la participación activa y responsable en la vida interna de 

nuestra Sección 04. En unidad retomaremos la autonomía sindical, siendo 

corresponsables con todos los niveles de gobierno y en un contexto de respeto 

mutuo, coadyuvar para fortalecimiento de la educación; y en consecuencia, 

fomentar la libertad de pensamiento y de toma de decisiones en un entorno 

democrático. 

Asumir la necesidad de una verdadera transformación de la organización sindical a 

través de la construcción y consolidación de un Comité Ejecutivo Seccional 

vigoroso, propositivo, innovador que garantice plenamente la defensa y 

mejoramiento de los intereses comunes de los y las trabajadoras de la educación, 

ante el escenario que hoy enfrenta nuestro país, retomando  nuestro origen para lo 

cual fue creado el SNTE, lucharemos por la consolidación de un sindicato 

democrático, institucional y comprometido con las y los trabajadores de la 

educación. 

Por un sindicato activo, transparente, basado en la legalidad, que realmente 

defienda los derechos económicos, sociales y colectivos; y que permita mejorar las 

condiciones laborales, profesionales y de vida de las y los trabajadores de la 

educación.  

Programa de Trabajo 

La participación libre y democrática de las y los trabajadores de la educación, 

activos y jubilados, en los procesos de elección de sus dirigentes es un derecho 

estatutario de interés general, porque es pertinente contar con una representación 

sindical preparada, responsable y profesional, que se avoque a atender los 

requerimientos de la base magisterial en toda la geografía nacional y en particular 

en el estado de Campeche.  

Razón por la cual, las y los integrantes de esta planilla se preparan para participar 

en el proceso de renovación del comité ejecutivo de la sección 4 en esta entidad. 

Para ello, se llevaron a cabo una serie de actividades de consulta a nuestros 

compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de todos los municipios 

que laboran en los centros escolares de los distintos niveles y modalidades 

educativas pertenecientes a nuestra organización sindical. 
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Como resultado de estos diálogos y visitas se logró conformar un verdadero 

programa de trabajo que ponemos a su consideración: 

Programa de Trabajo. 

1.- Recuperar y ejercer una verdadera representación que demande con energía las 

respuestas a las necesidades de los trabajadores de la educación. Una sección 

sindical con presencia, fortaleza y carácter  

que exija el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación 

ante las instancias correspondientes. 

2.- Establecer la mesa de trabajo de negociación local para reactivar los 

incrementos a las prestaciones en las que concurre el gobierno del estado y 

proponer nuevas prestaciones para beneficio de todos los agremiados. 

3.- Participar activa y propositivamente en los procesos de admisión, promoción y 

reconocimientos establecidos en la ley del USICAMM asegurando un proceso 

transparente y equitativo acorde a las necesidades de nuestro contexto. 

4.-Realizar las gestiones pertinentes para que los vales de despensa sean 

negociables en cualquier establecimiento, negocio o comercio, sin límite de 

vigencia, de manera que las y los jubilados no tengan la presión de intercambiarlos 

en corto tiempo, sino de acuerdo con sus necesidades. 

5.-Se gestionará la reactivación de la “Casa del Jubilado” en los municipios de la 

geografía estatal y promover la creación de estos espacios en donde sean 

requeridos. 

6.-Reactivar el Centro Social del Magisterio como un espacio disponible para la 

realización de los distintos eventos sociales, deportivos, culturales y políticos de los 

agremiados. 

7.-Gestionar que se hagan válidas las credenciales del SNTE para la obtención de 

descuentos en el transporte público local y foráneo. 

8.-Gestionar que también a los jubilados de nuestra organización sindical se les 

otorgue el Bono de fin de año. 

9.-Exigir la atención médica y el otorgamiento de los medicamentos 

correspondientes de manera expedita con calidad y calidez profesional, así como la 

contratación de médicos especialistas acordes a las necesidades de atención a los 

derechohabientes, para no estar en una lista de espera y tener que acudir a la 

ciudad capital para la atención pertinente. 

10.-Gestionar de manera permanente con las autoridades competentes procuren la 

conservación de su infraestructura y equipamiento de tal manera que el servicio 

médico que se ofrezca sea de óptima calidad en tiempo, forma y trato. 
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11.-Interponer el planteamiento correspondiente para que las autoridades del 

ISSSTE y el Gobierno Federal asuman de manera inmediata el cambio justo del 

pago de las pensiones de los jubilados de nuestra organización sindical, de manera 

que los pagos mensuales se calculen con base a los salarios mínimos y no a través 

de UMAS. 

12.-Presentar una propuesta al Gobierno Federal para que se haga una revisión y 

consecuente modificación de la Ley del ISSSTE en materia de otorgamiento de los 

créditos hipotecarios para que éstos se den de manera accesible y en condiciones 

no onerosas en cuanto a los descuentos y la cantidad de años para pagarlo; es 

decir, que se otorguen con base a las cantidades específicas en pesos mexicanos 

y no con base a salarios mínimos y además que se establezcan criterios claros 

respecto a los descuentos, y que solo se apliquen a éstos dos conceptos: capital e 

intereses. 

13.-Plantear la revisión de la regularización presupuestal de los trabajadores 

sociales de todo el estado que no tengan clave, o que en su caso la percepción o 

ingreso económico que reciben no corresponda al tipo de función que desempeñan, 

ya que el pago es  

equivalente a lo que perciben los compañeros que ostentan claves administrativas. 

Así mismo, asignar las claves correspondientes a los trabajadores sociales que 

hayan cursado y acreditado la licenciatura. 

14.-Proponer la creación de una bolsa de trabajo de administrativos, de intendencia 

y prefectura con cargo a la Secretaría de Educación o del ISSSTE para que en caso 

de que algún trabajador de Apoyo (PAAE) por motivos de enfermedad, accidente o 

permiso económico se ausente de su centro de trabajo, sea suplido y no se 

perjudique el servicio educativo y mucho menos se lesione al trabajador 

responsabilizándolo de pagar por un sustituto temporal. 

15.-Gestionar ante el gobierno del estado la creación de una prestación local que 

otorgue cada año fiscal, el estímulo y pago correspondiente de puntualidad y 

asistencia al personal PAAE. 

16.-Trabajo de campo ininterrumpido y de acercamiento a la base magisterial de los 

delegados electos circunscritos en su área de atención, del Secretario General 

Seccional y de su comité por toda la geografía estatal para conocer de primera mano 

las diferentes necesidades, inconformidades y propuestas de trabajo y agendarlas 

y que redunden en beneficios de estos para su bienestar. 

17.-Establecer el compromiso con la base magisterial de revisión de los logros a 

partir de los compromisos contraídos y establecidos en el Programa de Trabajo que 

el Comité Seccional puso a consideración de sus agremiados al inicio de su gestión 

sindical, cada año y cumplir de esta manera con la rendición de resultados 

establecidos en los estatutos en vigor. 
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18.-Establecer como período máximo de permanencia, como parte del Comité 

Ejecutivo Seccional, dos cuatrienios para quienes ocupan  

una cartera y un posible tercer período para quien aspire ocupar la Secretaría 

General. 

19.- Gestionar ante el ISSSTE que, en el otorgamiento de los créditos a corto plazo, 

ordinarios y especiales, tengamos participación en la recepción y asignación de 

todas las solicitudes de los agremiados, sin tener que participar en un sorteo para 

obtenerlo. 

20.- Apoyar la propuesta del CEN del SNTE en el sentido de regresar a todos los 

compañeros jubilados que optaron por el retiro bajo el esquema de Cuentas 

Individuales, al retiro a través del Régimen del Décimo Transitorio. 

21.- Gestionar ante las autoridades competentes la homologación del trato en 

materia de pensiones de los jubilados del ISSSTE, con respecto al tope de pensión 

de los jubilados del Seguro Social que es de 25 UMAS. 

22.- Coadyuvar permanentemente con las autoridades educativas estatales en la 

gran tarea de garantizar las condiciones de infraestructura y equipamiento para 

ofrecer servicios educativos de calidad, procurando la formación y actualización 

docente que favorezcan prácticas educativas novedosas y exitosas, mediante la 

adopción de métodos modernos y estrategias pedagógicas innovadoras, así como 

el uso y aprovechamiento de las Tecnologías Educativas en el aula. 

23.- Gestionar la regularización de claves docentes y del Personal de Apoyo, de 

acuerdo al nivel educativo al que pertenezca, a la función que desempeñe, así como 

al perfil académico que acredite. 

24.- Promover la creación de plazas para psicólogos educativos, para cubrir la 

demanda de las escuelas en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. 

25.- Proponer la conformación de un Colegiado de Psicólogos Clínicos para reforzar 

o complementar la atención de los alumnos con problemas conductuales o 

psicológicos. 

26.- Gestionar la creación de más unidades de Misiones Culturales para tener 

cobertura en todo el estado. 

 
 


