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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 2019 - 2023  
P R E S E N T E: 
 
                                                 
               Los que suscriben Mtro. Enrique Galindo Hernández, y 

Mtra. Verónica Muñoz Loranca, Secretario Titular y Suplencia de 

Trabajo y Conflictos de Secundarias y Telesecundarias, les saludan 

cordial y afectuosamente. Nuestro papel como docentes, directivos o 

personal de PAAE, juega un rol importante e imprescindible en los 

procesos de formación y desarrollo del ser humano, debemos 

fomentar y cultivar los valores,  tratar y  servir a los demás como nos 

gustaría que lo hicieran con nosotros, por ello nuevamente 

agradecemos la oportunidad de estar en esta reunión y formar parte 

de la dirigencia estatal de nuestra organización sindical, creemos que 

hemos aportado nuestra  experiencia docente y sindical, no hay 

equipo o sociedad perfecta, hay que irla  construyendo con principios 

y valores bien cimentados en el servicio, atención, responsabilidad y 

honestidad de los principios de liderazgo autentico, por ello nos 

identificamos con el trabajo y el compromiso de hacer bien las cosas.  

                Presentamos a continuación nuestro Informe de actividades 

de esta Secretaría, correspondientes a este período de gestión: 

 

 

• Se asesoró y apoyo a docentes militantes para tramitar sus 

licencias de gravidez. 

• Se notificaron a la Dirección de Secundarias Generales las 

bajas por defunción de los maestros María Luisa Vázquez 

González y Salvador Julio Sánchez Ordaz. 

• Se apoyo a la familia del Maestro Salvador Julio Sánchez 

Ordaz, para hacer el trámite de baja. 

• Se apoyo en el trámite del permiso prejubilatorio y jubilación 

del Mtro. Leonel Cárcamo Hernández de Telesecundarias. 

• Se dio atención, información y apoyo a la familia del Mtro. 

Salvador Ramos Núñez, para los tramites por su defunción.  

• Se trabajó para la entrega del edificio de la secundaria de 

Nueva Creación de San Antonio Cacalotepec. 



• Se apoyo en el trámite de prórroga de Art. 43 de la Mtra. Silvia 

Peláez Rivera. 

• Se apoyo en el trámite de prórroga de Art. 43 del Mtro. Luis 

Ángel Hernández Vázquez 

• Se informo a los secretarios generales sobre las fechas de 

recepción de tramites por cierre de ejercicio fiscal 2021, por 

casos como bajas por jubilación, prorrogas de licencia por 

comisión sindical, así como reanudaciones por comisión 

sindical.  

• En el mes de enero compartimos la relación de instituciones 

participantes en la vacunación del personal educativo en 

Puebla, así como la logística de la aplicación de este refuerzo. 

• En el mes de enero se compartió la convocatoria del proceso 

de promoción a funciones directivas o de supervisión en 

educación básica 2022-2023. 

• En el mes de febrero se compartió la convocatoria para 

participar en el proceso de promoción a horas adicionales en 

educación básica. 

• En el mes de febrero se compartió la invitación y el promocional 

para formar parte de los cursos y webinars que la Secretaria 

General de Asuntos Profesionales, Fomento a la Educación e 

Investigación ofertaron a toda la base sindical. 

• En el mes de febrero se atendió a la Mtra. Aurora de la Rosa 

Limón, para la inscripción de su hijo al curso que ofertaba el 

sindicato para maestros interesados en ingresar al servicio 

educativo. 

• En este mismo mes se compartió la convocatoria para obtener 

la condecoración Maestro Altamirano (40 años de servicio) y 

Rafel Ramírez (30 años de servicio), así como estímulos y 

recompensas por antigüedad de 20,25,35,45,50,55, 60 o más 

años de servicio efectivo. 

• Se apoyo en el trámite de Licencia por Art. 43 de la Mtra. 

Blanca Estela Úrsulo Galaviz. 

• En marzo de 2022, se compartió el Acuerdo que contiene las 

disposiciones generales que establecen las reglas de los 

procesos para la autorización de cambio de centro de trabajo, 

para el ciclo escolar 2022-2023. 

• En el mes de abril se compartió la Convocatoria base del 

proceso de autorización de cambios de centro de trabajo para 

educación básica, ciclo escolar 2022-2023, a los secretarios 

generales de secundarias y telesecundarias a través del grupo 

de Whatss App que tenemos actualmente, para que a su vez 



la compartieran a la base militante de su sección 

correspondiente. 

• En el mes de mayo se compartió el comunicado que emite la 

Secretaria de Estímulo Económico y Reconocimiento Sindical, 

para los docentes que cumplían años de servicio, promoción 

2022. 

• Se recogieron y entregaron los resolutivos de prórroga por Art. 

43, de los maestros Silvia Peláez Rivera, Luis ángel Hernández 

Vázquez y el de la mtra. Blanca Estela Úrsulo Galaviz. 

• Se cumplió en la comisión encargada para los sorteos 

realizados en el mes de mayo. 

• En el mes de junio se compartió la Convocatoria para otorgar 

premios, estímulos y recompensas civiles por antigüedad en el 

servicio al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 

• En el mes de junio se compartió la convocatoria para los cursos 

impartidos por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. 

• En el mes de agosto se compartió la convocatoria para el 

proceso de permutas de adscripción para educación básica, 

ciclo 2022-2023. 

• Se informó sobre el programa de SEP te da el aventón, que 

iniciaba funcionamiento a partir del 29 de agosto. 

 

         Sin otro particular que informar, reiteramos nuestro saludo y 

agradecimiento, y estaremos atentos en lo que corresponde a nuestra 

Secretaria de Trabajo y Conflictos de Secundarias y Telesecundarias. 
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