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A LOS COMPAÑEROS DEL MDTEO 

A LA ESTRUCTURA DEL CES Y ORGANISMOS AUXILIARES 

 La Comisión Política de la Sección XXII, informa que la reunión de seguimiento de la 
MESA LABORAL con la participación de la Secretaría Técnica, Secretaría de Pagos y 
Secretaría Jurídica de este miércoles 21 de septiembre del año en curso con los funcionarios de la 
SEGOB, SEGEGO, SEP y del IEEPO,  se resuelve lo siguiente:  

1. El pago de los supervisores y jefes de sector, se realizará el día jueves 22 de septiembre de 
2016 a partir de las 11:00 hrs con el único requisito de presentar la credencial del INE. 

2. El caso de CONCILIACIÓN DE PLAZAS de los compañeros MAL LLAMADOS 
REGULARIZADOS, se inicia el día jueves 22 de septiembre de 2016 a las 17:00 hrs., 
con la presencia de los niveles educativos, Secretaría Técnica y enlace de Comisión 
Política bajo previa agenda del orden de  participación por niveles. 

3. Para el  día viernes 23 de septiembre de 2016, se avanzará con los primeros casos en 
tránsito de ascenso por escalafón, con el compromiso de continuar con la revisión de 
todos los casos en las mesas ya acordadas con los niveles educativos. 

 Este MDTEO fija su posicionamiento político con base a la problemática que generan las 
plantillas enviadas por el Instituto en los centros de trabajo, y para evitar el conflicto entre 
maestros, padres de familias y autoridades de las comunidades, se detienen los procesos que 
realiza el IEEPO mientras se busca la ruta de la bilateralidad entre el Instituto y la Sección 
XXII.  

 En cuanto a la contratación de los egresados de las escuelas normales, generación 2015 y 
2016, se plantea una ruta que no coincide con el planteamiento de la contratación automática, 
por lo que se plantea una reunión de información con los egresados. Cabe mencionar que la ruta 
a seguir, es y será el rechazo a la implementación de la mal llamada Reforma Educativa.  

 Asimismo, sobre el caso de los pagos del CES, se exige una respuesta inmediata a más 
tardar el día viernes 23 de septiembre de 2016.  

 

 

FRATERNALMENTE 

LA COMISIÓN POLÍTICA DE LA SECCIÓN XXII 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 22 de septiembre de 2016. 
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