
                    SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

                       ACTA DE REPRESENTANTE DE ESCUELA 

             Ciclo Escolar 2012-2013 

La unidad y la organización es la mejor arma de los trabajadores en defensa de la educación 
pública, sus derechos laborales y de la libre elección de sus representantes sindicales, por 
ello, es necesario que en cada escuela los maestros elijan libremente a su REPRESENTANTE 
SINDICAL sin presión o imposición de alguna autoridad. 

Fortalecer nuestra estructura representativa es un imperativo en tiempos en que hay 
inseguridad en el empleo y una política educativa privatizadora, además de un constante 
ataque a nuestras condiciones de trabajo y la pretensión de imponer una nueva Ley Federal 
del Trabajo que lesiona los derechos de los trabajadores. Todo ello, sin omitir la negativa de 
Elba Esther Gordillo Morales a emitir la Convocatoria para que los 58 000 profesores de la 
Sección 9, elijamos libremente a nuestro Comité Ejecutivo Seccional, cuestión que no sucede 
desde hace once años. 

Algunas de las tareas importantes del Representante de Escuela son: 

 Consultar a los maestros de su escuela para la toma general de decisiones. 

 Ser el enlace permanente entre los maestros de su Centro de Trabajo y el Comité 
Ejecutivo Seccional Democrático y las demás instancias del Movimiento. 

 Acudir a los Plenos de Representantes de Escuela. 

 Promover las acciones y los eventos acordados por el movimiento. 

 Representar a los maestros de su escuela ante autoridades en la defensa de los 
derechos laborales. 

 

REUNIDOS LOS PROFESORES DE LA ESCUELA_________________________________________  

CLAVE COMPLETA__________________ CCT _____________ DIRECCION OPERATIVA_________  

DOMICILIO ________________________________________________________________________ 

EL DÍA______ DE_________________DEL 2012, ELEGIMOS AL PROFR (A) ___________________ 

__________________________________________________ COMO REPRESENTANTE SINDICAL.  

TEL. ESC. __________________ TEL. CASA __________________CELULAR__________________       

CORREO ELECTRONICO__________________________________ 

Y COMO SUPLENTE AL PROF (A) _____________________________________________________ 

TEL. ESC. __________________ TEL. CASA __________________CELULAR__________________       

CORREO ELECTRONICO__________________________________ 

 



NOMBRE                                                                     FIRMA 

_________________________________________            _______________________ 

_________________________________________            _______________________ 

_________________________________________            _______________________ 
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             _________________________________________            _______________________ 

             _________________________________________            _______________________ 

http:cnteseccion9.org  *Correo:urama@prodigy.net.mx *Twitter.com/seccion9cnte   Tel: 55294287 

Facebook: DOCENTES EN RESISTENCIA Y CONTRA LA IMPOSICION 

Radio internet, lunes y miércoles 8 a 9 pm: http:magseccdemonueve.listen2myradio.com 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO 

¡EXIGIMOS CONGRESO SECCIONAL SIN CONDICIONES! 

¡FUERA ELBA ESTHER GORDILLO DEL SNTE! 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS! 
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