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Cimen de Estado

A

nte los hechos ocurridos
recientemente, la Sección XVIII de la
CNTE reprueba enérgicamente el
artero crimen cometido por el Estado contra
estudiantes Normalistas de Guerrero, en el
que murieron tres jóvenes el día viernes 26
de septiembre.
Exigimos la presentación inmediata y castigo
ejemplar a los responsables, al tiempo que
nos pronunciamos por el cese total a todas
las medidas de represión contra los que
protestamos contra las injusticias y en
reclamo de respeto a los derechos
constitucionales para el pueblo trabajador.
La Sección XVIII expresa su solidaridad con
los estudiantes Normalistas de Guerrero y de
todo el país y se une a las familias de los
jóvenes asesinados, reiterando nuestro
compromiso por seguir la lucha en defensa
de la Educación Pública y las conquistas
laborales.
Además, a través de nuestro Secretario
General, Juan José Ortega Madrigal, realiza
esfuerzos importantes para exigir la
reinstalación inmediata de todos los
compañeros trabajadores de la educación
cesados en el país, reconociendo que éstos
tienen derecho a salarios caídos y que la
suspensión de la que han sido víctimas es
injustificada, pues se debe únicamente a la
lucha por la defensa de una educación
pública, por lo que el resto de los
trabajadores no podemos permitir que esto
siga pasando.
En ese sentido, el pasado 28 de septiembre
nuestro Secretario General y una comisión
de compañeros del actual Comité Ejecutivo
estuvimos acompañando a la maestra Neyda
Pat Dzul, maestra de Ticul, Yucatán, cesada
arbitraria e injustamente por los gobiernos
estatal y federal.
Donde con un mitin en la plaza central de la
población yucateca, integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación se pronunciaron en exigencia
de la inmediata reinstalación laboral de la
maestra Neyda Pat Dzul, a quien el gobierno
del estado cesara en sus funciones docentes
desempeñadas en esta localidad.

Las secciones sindicales de Campeche,
Tabasco, Guerrero, Michoacán, Quintana
Roo, Oaxaca, Estado de México, Veracruz y
Chiapas, así como de trabajadores ticuleños
que manifestaron su apoyo a la docente
Neyda Pat para que sea reintegrada a su
empleo así como todos los trabajadores
cesados en el país. Juan José Ortega
Madrigal se pronunció por el cese total
contra la represión laboral, la defensa de la
Educación Pública, la estabilidad laboral y
justicia para los jóvenes Normalistas
asesinados la víspera en el estado de
Guerrero.
Al finalizar el mitin, los docentes de la CNTE
iniciaron una caravana a pie hacia la ciudad
de Mérida, Yucatán, lugar al que llevarán su
exigencia de reinstalación en su empleo de la
maestra Neyda Pat Dzul y de todos los
cesados del país, por ser éstos un símbolo de
la lucha y resistencia en favor de la Educación
Pública que nos motiva para seguir
ex i g i e n d o j u st i c i a p a ra to d o s l o s
compañeros cesados en nuestro país. En el
segundo y último día de la caravana nacional
de la CNTE, Ortega Madrigal exhortó a los
trabajadores de la educación en el país para
continuar luchando contra la injusticia y por
recuperar el sentido social de la Carta Magna
amenazado por el régimen neoliberal que
gobierna la Nación.
Durante la participación del michoacano,
una de las hijas de la maestra Neyda Pat,
Esmeralda, hizo uso del micrófono para
exigir la reinstalación de su mamá en el
empleo que le arrebatara el Estado y
mencionó que se debe luchar contra las
injusticias pues es preferible morir luchando
a vivir sometido.
El dirigente michoacano aseguró que la
Coordinadora seguirá luchando contra las
reformas estructurales y por los derechos de
los trabajadores del país.
Exhortó a sus compañeros a seguir
impulsando los acuerdos y tareas de la CNTE
para, unidos y organizados, llegar a la
victoria.
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Inédita muestra de unión y fuerza por parte de
los jubilados y pensionados.

L

os compañeros jubilados y
pensionados de Michoacán dieron el
pasado viernes una muestra inédita
d e l p o d e r d e s u o r ga n i z a c i ó n y
contundencia, esto mediante una marcha
estatal masiva que logró reunir a miles de
ellos, provenientes de todas las regiones, y
que sin importar la distancia, la edad o el
cansancio dieron muestra de su repudio a
las políticas gubernamentales que tienen a
ese sector de trabajadores en el
desamparo.
A decir del compañero Santiago Vidales
López, comisionado a la Secretaría de
Jubilados y Pensionados en el actual Comité
Ejecutivo, dicha actividad surgió a
propuesta de nuestro Secretario General,
Juan José Ortega Madrigal.
Detalló que fue el pasado 29 de agosto
cuando, durante el pleno estatal de
jubilados, Ortega Madrigal propuso que se
realizará una actividad masiva de los
compañeros del sector, esto para llamar la
atención de las autoridades a atender las
demandas y necesidades de los mismos y
dieran muestra de su fortaleza, “en ese
pleno se nos dio luz verde para organizar
esta marcha con las 22 regiones de
jubilados y pensionados, en la exigencia de
que se cumplan acuerdos pactados desde

hace varios años”.
El sindicalista aseveró que entre dichas
demandas se encuentra el pago del bono
anual del jubilado, mismo que no se ha
otorgado desde el 2013.
La marcha tuvo tal efecto que los
compañeros fueron inmediatamente
atendidos por autoridades del Gobierno
del Estado en Palacio de Gobierno,
negociación en la que estuvo presente
Gamaliel Guzmán Cruz y José Ramón Puga
Walle, Secretario Técnico C y Titular de la
Secretaría de Jubilados y Pensionados,
respectivamente, quienes al salir de la
negociación mencionaron a los ahí
presentes que ya hay fechas pactadas para
tratar y dar solución factible a las
demandas planteadas.
“La contundencia de esta movilización ha
logrado que las autoridades
correspondientes nos den una agenda
amplia que buscará destrabar los asuntos

pendientes”, señaló Guzmán Cruz, quien
representó en el acto a Ortega madrigal,
toda vez que éste acudió a la Asamblea
Nacional Representativa de la CNTE
realizada en Tikul, Mérida.
Mientras que Puga Walle detalló que entre
las demandas más importantes se
encuentra la atención médica especializada
para los compañeros jubilados y la entrega
de créditos rojos y verdes para los mismos,
ya que después de que se dieran cerca de 15
créditos mensuales, éstos se redujeron a 2,
lo cual, dijo, “es una bofetada, es una burla
para los trabajadores justo en los
momentos en los que más necesitamos del
apoyo de las autoridades a quienes
servimos durante muchos años”.
La actividad se llevó a cabo en punto de las
11:00 horas del Jardín de Villalongin hasta el
Palacio de Gobierno, en donde
permanecieron por más de dos horas hasta
recibir respuestas satisfactorias de las
autoridades, no sin que antes entregaran el
pliego petitorio a las autoridades del ISSSTE,
al Congreso del Estado y a Palacio de
Gobierno.
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COORDINADORA NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
LA CNTE EN LA PENINSULA DE YUCATAN
Durante dos días, 27 y 28 de Septiembre de 2014, los
contingentes de la CNTE, recorrimos la ruta de Ticul a Mérida, en
una caravana-caminata, que de manera central demanda la
reinstalación inmediata e incondicional de la Profesora Neyda
Araceli Pat Dzul, quien desde hace nueve meses se encuentra
cesada por integrarse a la Jornada de Lucha de la CNTE.
El capricho de Zapata Bello de no reinstalar a la compañera, aun a
pesar de los acuerdos con gobernación federal, se remite a que no
quieren perder la “armonía” de un estado como Yucatán
altamente conservador y “observador de la ley”. Un estado que
tiene una alta influencia de los Estados Unidos, por su cercanía y
por los altos índices de afluencia de turismo.
Con leyes totalmente restrictivas el gobierno de Zapata Bello,
controla a la población y oculta los grandes problemas sociales
que se derivan de la visita de miles de extranjeros, el alcoholismo y
la prostitución se esconden como parte de una imagen falsa, así
mismo se evita que salgan a la luz pública problemas de salud y
empleo entre otros muchos.
Reinstalar a Neyda en su centro de trabajo no implica ningún
problema normativo para el gobierno de Yucatán, lo que si implica
es romper esta armonía, que pende de un hilo muy delgado y que
da una careta de paz al gobierno de este estado de la Península.
La presencia de los contingentes de la CNTE, nos dice que esa
armonía está a punto de romperse, en nuestro recorrido por Ticul,
Muna, Umán y la propia Mérida, los habitantes de esas
comunidades mostraron simpatía por la marcha y daban su
aceptación a los oradores que explicaban los grandes problemas
nacionales y magisteriales. Se percibe en el ambiente una
necesidad de información y organización.
Algunos oradores en lengua maya hicieron sus participaciones lo
cual es otro elemento de la resistencia y la posibilidad de una
mayor organización.
Neyda siendo de origen indígena, reivindica su sangre y la
dignidad de los pueblos originarios que se resisten a morir ante las
políticas imperiales, este elemento que se da como vinculo de
identidad en la Península, ha conformado una coordinación
peninsular de la CNTE, entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Seguramente con las implicaciones de las reformas a los artículos
tercero y 73 así como con las leyes estatales, en la península habrá
más brotes de inconformidad y organización.
En este marco de la caravana otros hechos violentos del gobierno
federal y del gobierno del estado de guerrero, pusieron el
elemento represivo y coercitivo para quienes nos organizamos;
mientras los contingentes nos dirigíamos a Ticul, el viernes 26 al
filo del mediodía en Córdoba Veracruz, se detiene por policías
federales al compañero Zenyazen Escobar García, quien
posteriormente ante la interlocución de la CNTE, fue puesto en
libertad. Más tarde por la noche se nos informó el asesinato de
jóvenes normalistas de Ayotzinapa, quienes en la ciudad de Iguala
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“Cuna de la Independencia” realizaban una colecta para
alimentos en la normal y para asistir a la movilización del 2 de
Octubre en la ciudad de México; policías municipales y un
comando paramilitar, fueron los brazos ejecutores de las órdenes
del presidente municipal de Iguala y la Presidenta del DIF.
Con la incertidumbre de la falta de más información la caravanacaminata, concluye su recorrido realizando un mitin central con
acto cultural en la plaza grande del centro histórico de la ciudad
blanca. Ahí el compañero Juan José Ortega dejo en claro la
posición de la CNTE y el movimiento social del país de no permitir
ningún cesado más, de buscar la justicia para los asesinados en
diciembre de 2011 y los asesinados ahora en septiembre de 2014,
estudiantes normalistas de Guerrero, convoco a una organización
mayor para enfrentar la decisión del estado mexicano de
despojarnos de todo: “el momento es hoy, si no nos organizamos,
el día de mañana tendremos que enfrentar a un régimen distinto,
totalmente diferente, más agresivo y más represor”; así mismo el
compañero Rubén Núñez, cierra este acto político dando el total
respaldo a la compañera Neyda, y el respaldo de la CNTE, para el
acompañamiento de los Contingentes de la Península.
Más tarde en el local de los compañeros Henequeneros, en la calle
63, realizamos nuestra sesión de la Asamblea Nacional
Representativa de la CNTE.
Donde los principales acuerdos son en función del momento que
estamos viviendo; se acuerda publicar en un desplegado la
posición política de la CNTE, respecto a los últimos
acontecimientos, en Veracruz, en Guerrero, respecto al asesinato
de dos docentes en Oaxaca, el día 27 y los jóvenes estudiantes
asesinados en Cd. Hidalgo Michoacán. Se ratificó la ruta de
acciones de la primera quincena de octubre; 2 de octubre,
movilización masiva en la cd de México, 3, 4 y 5 de Octubre, la
audiencia temática sobre educación, el día 3 los secretarios
generales presentaran la acusación general de la CNTE, el día 5 se
da el dictamen en la sección IX, donde los secretarios darán un
mensaje final.
El 4 de octubre se realizara la ANR, en Ayotzinapa, en respaldo a la
lucha de los estudiantes normalistas; ahí se acordara la ruta del
brigadeo nacional y se hará la propuesta para el XII Encuentro
Nacional Magisterial Popular, que se realizara el día 11 de octubre.
El 8 de octubre se ratifica como el día nacional de movilizaciones
coordinadas en todo el país.
En el marco de una sombra de represión nacional, pero con la
decisión de llevar a cabo nuestro plan táctico-estratégico la CNTE,
nos disponemos a la lucha contra las reformas estructurales y
ahora nuevamente contra la represión en todas sus formas.
En la CNTE, ni un paso atrás.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! DPN
MICHOACAN.

PdB

Poder de Base

COMUNICADO DE PRENSA
DE LA ESCUELA NORMAL
RURAL "RAUL ISIDRO BURGOS"
AYOTZINAPA GUERRERO.
A todos los medios de comunicación.
A las organizaciones sociales.
Padres de familia y pueblo en general.
Utilizamos este medio como arma de defensa ante la masacre de la
cual somos nuevamente víctimas. El día de ayer, alrededor de las
20:00 horas en la Ciudad de Iguala, cuando alumnos de nuestra
normal se encontraban realizando una actividad de boteo para
recabar fondos y así solventar gastos de la misma escuela, en
cuestión alimenticia y económica de los compañeros que realizan
prácticas docentes en diversos puntos de nuestro estado.
Una vez más, como respuesta de los gobiernos municipales y
estatales, lo que recibimos son balas en lugar de apoyo a nuestra
causa social. Balas que desgraciadamente lanzan como resultado
tres compañeros ejecutados extrajudicialmente por parte de la
policía de la misma ciudad. El compañero Daniel Solís Gallardo,
originario de Zihuatanejo, fue baleado en un primer ataque,
posteriormente y sin esperarlo Yosivani Guerrero de la comunidad
de Omeapa, Mpio. De Tixtla y Aldo Gutiérrez Solano de Ayutla,
Costa Chica, son los compañeros quienes fueron asesinados por el
gobierno en un segundo ataque.
No conformándose los cuerpos policiacos dejaron a otros seis
compañeros heridos de bala quienes fueron trasladados
inmediatamente al Hospital General de la Ciudad.
Existen también 25 compañeros detenidos, que sabemos en estos
momentos están siendo torturados y amenazados como es
costumbre por la brutalidad que emplean los diferentes niveles
policiales.
Aún tenemos de conocimiento que hay compañeros refugiados y

desaparecidos en las cercanías a Iguala, quienes no llegan a la
escuela por temor a ser detenidos y sufrir lo mismo que los demás.
En estos momentos nos invade nuevamente el coraje de ver una
injusticia más hacia nuestro movimiento estudiantil que en menos
de 5 años hay tantas bajas en nuestras filas. La campaña de
desprestigio que lanzó el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el
inicio de su gobierno con la muerte también de dos alumnos de la
Normal en el 2011, ha obtenido un resultado más, tal parece que
han tomado como blanco a Ayotzinapa para practicar y probar la
fuerza con la que cada día los niveles gubernamentales “mejoran la
seguridad del pueblo”.
Hacemos el llamado a todos aquellos sedientos de justicia que
quieren castigo a los responsables y que tienen nombre y apellido.
Porque queremos que se entienda, fue un ¡uso excesivo de la
fuerza policial nuevamente!
¡ ¡ ¡ CASTIGO A LOS ASESINOS ! ! !

EXIGIMOS:
- Castigo a los responsables intelectuales y materiales de la
muerte extrajudicial de nuestros dos compañeros caídos.
- Destitución y juicio político al alcalde de Iguala José Luis
Abarca Velázquez.
- Seguimiento a Juicio Político y castigo a Ángel H. Aguirre
Rivero.
- Destitución y castigo al Secretario de Seguridad Pública
de la Ciudad de Iguala Felipe Flores Velázquez.
- Liberen a nuestros compañeros detenidos.
- Aparezcan vivos nuestros compañeros desaparecidos.
- No se ejecuten averiguaciones previas ni ordenes de
aprensión a los compañeros interrogados por el Ministerio
Público.

Gobierno de Guerrero mata a tres normalistas,
ya van cinco durante la actual administración.

N

uevamente el magisterio mexicano se ha llenado de
indignación y enojo debido a la criminalización de la
protesta por parte de gobiernos asesinos como el que
encabeza Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, pues el pasado viernes
atacó por segunda vez a los compañeros normalistas de Ayotzinapa,
matando a tres de ellos, hiriendo a más de 17 y desapareciendo a
más de una veintena.
Fue la noche del pasado viernes cuando en la ciudad de Iguala, tras
cuatro hechos violentos resultaron muertos tres estudiantes
normalistas, pues según la información de medios de comunicación
nacionales, como la Revista Proceso, fue el mismo Procurador
estatal, Iñaky Blanco, quien en conferencia de prensa señaló que la
noche del viernes, a las 21:30 horas, agentes de la Policía Municipal
accionaron sus armas contra estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa, luego de que éstos tomaron tres autobuses en la central
camionera de la ciudad.
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Los uniformados persiguieron a los
normalistas y abrieron fuego contra los
autobuses en que se transportaban, cuando
uno de los camiones llegó al Palacio de
Justicia, los estudiantes descendieron de la
unidad, mientras que el Ministerio Público
del fuero común recibió un reporte de que
sobre la avenida Periférico Norte había un
autobús con alumnos de la Normal y otros
vehículos, sin embargo, las unidades
estaban en ese lugar con impactos de bala de
rifle AR-15, además de que había dos
cuerpos sin vida, que según los normalistas
corresponden a compañeros suyos.
Blanco explicó que el Ministerio Público
concentró a todos los policías municipales y
les aseguró armas y patrullas para que se
realicen las investigaciones periciales,
supuestamente los elementos están sujetos a
investigación.
Explicó también que más tarde, alrededor de
la medianoche, un comando atacó a varios
automovilistas en la carretera IgualaChilpancingo, precisamente en el entronque
que conduce al poblado de Santa Teresa,
ataque en el cual murió un futbolista de “Los
Avispones” de Chilpancingo, David Josué
Evangelista, y el chofer del equipo de
Tercera División, Víctor Lugo Ortiz, así
como una mujer que iba a bordo de un taxi.
En la misma zona fue atacada una camioneta
tipo pick-up resultando heridos un agente
del Ministerio Público del Fuero Común y
una mujer, y cerca de 11:00 horas del sábado
pasado fue encontrado el cuerpo de un
individuo desollado sobre Periférico Norte.
Ante tales hechos criminales, los
normalistas de Ayotzinapa exigieron juicio
político contra las autoridades responsables,
pues en rueda de prensa la dirigencia
estudiantil de la escuela normal rural Raúl
Isidro Burgos de Ayotzinapa condenó el
asesinato de sus compañeros y pidió juicio
político contra el alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y el gobernador, Ángel Aguirre
Rivero.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación (Ceteg) se solidarizó con los
normalistas; también reprobó los hechos y
exigió justicia, pues cabe recordar que el
ataque armado del pasado viernes es el
segundo contra los normalistas de
Ayotzinapa en el gobierno de Ángel Aguirre
Rivero. El 12 de diciembre de 2011, en la
autopista del Sol policías federales y
estatales mataron a Gabriel Echeverría de
Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, durante
un operativo para desalojarlos de la vía
pública donde éstos protestaban contra la
Reforma Educativa y la falta de atención a
las demandas y necesidades estudiantiles.
En conferencia de prensa, los estudiantes
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que lideran su comunidad dijeron que el
gobernador no puede seguir dirigiendo al
estado, y que por la muerte de sus
compañeros, los de 2011 y lo de ahora,
debe renunciar.
Del alcalde de Iguala también pidieron su
salida y le atribuyeron responsabilidad en
los hechos. Abarca hace un par de meses
fue señalado por miembros de la
organización Unidad Popular (UP) de ser
responsable del asesinato de tres de sus
compañeros, entre ellos el dirigente Arturo
Hernández Cardona.
Los normalistas hablaron en conferencia de
prensa de más de 25 de sus compañeros
desaparecidos, muchos de ellos,
mencionaron, quizá han sido
aprehendidos, aunque aún se desconoce su
paradero.
Por la tarde, después de las 16:00 horas del
sábado, acompañados por miembros del
Movimiento Popular Guerrerense (MPG),
t o m a ro n l a s r a d i o d i f u s o r a s d e
Chilpancingo para exigir justicia por el
crimen de sus tres compañeros.
Foto nota: Michoacán repudia la masacre
contra normalistas.
Los hechos antes relatados indignaron a
todos los integrantes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
en el país, a tal grado que el apoyo a los
normalistas y el repudio contra el
Gobierno del priísta Ángel Aguirre Rivero
se hizo notar en diferentes estados del
país, tal es el caso de Michoacán, donde
tras un llamado urgente realizado en las
primeras horas del sábado 27 de
septiembre, decenas de compañeros se
reunieron, cerca de las 16:00 horas, en las
afueras de Palacio de Gobierno, esto para

exigir un alto a la criminalización de la
protesta, justicia para los compañeros
asesinados y la presentación inmediata de
los desaparecidos políticos en Guerrero.
Los compañeros manifestantes, que en su
mayoría eran comisionados del actual
C o m i té E j e c u t i vo y n o r m a l i sta s ,
permanecieron durante varias horas en el
primer cuadro de la ciudad, en donde
dieron a conocer el posicionamiento
político de la Sección XVIII ante los medios
de comunicación locales, y aseguraron que
la masacre cometida en Guerrero no
puede repetirse, sin embargo, la lucha
contra la Reforma Educativa y el resto de
las reformas estructurales en contra de la
sociedad no cesará, pues nuestra labor, no
sólo como maestros, sino como
luchadores sociales nos llama a buscar
mejores condiciones de vida para la
sociedad en general, aún y con los ataques
que tenemos que enfrentar por parte del
Estado mexicano y sus malos gobiernos.

PdB

Poder de Base

Logramos
pago para
eventuales.

éstos se encontraban en la lista se
dirigían con los administrativos que
ahí, en el mismo patio, revisaban los
documentos de los trabajadores y
les otorgaban una constancia para
que éstos se pudieran dirigir a las
oficinas de recursos financieros y
recoger el respectivo cheque.
Lo anterior, da muestra de la fuerza y
organización con la que cuenta
nuestro movimiento, que dirige sus
esfuerzos en la búsqueda de
beneficios para la clase trabajadora.

C

omo parte de los logros de la
gestión realizada por el actual
Comité Ejecutivo de nuestra
Sección XVIII, el jueves de la semana
pasada se inició con el pago
rezagado para los compañeros
trabajadores eventuales con los que
la Secretaría de Educación tenía ya
varios meses de adeudo.
Fue desde temprana hora cuando
los más de 2 mil 280 trabajadores
por servicios eventuales arribaron a
las instalaciones de la Secretaría de

Educación Pública, en donde las
autoridades comisionaron a una
decena de trabajadores para
atender a los compañeros que
cobrarían el salario devengado del
15 de mayo al 30 de julio.
E n e l p a t i o c e n t ra l d e l a
dependencia se pegaron las listas
de los compañeros con los que se
tenía el adeudo, y una vez que
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Poder de Base

CONVOCATORIA Nº 001/2014
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE APOYO DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO
PARA PERSONAL DOCENTE CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
Y PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN

BASES
PRIMERO. EL INTERESADO PODRÁ REGISTRAR VÍA
ELECTRÓNICA E IMPRIMIR SU SOLICITUD EN LA PÁGINA
www.edumich.gob.mx/lentes, A PARTIR DE LA
PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SIENDO
OBLIGARIO CONTAR CON TODOS LOS REQUISITOS AL
MOMENTO DE LLENAR LA SOLICITUD.
SEGUNDO. SON REQUISITOS INDISPENSABLES:
A. SUBIR DE MANERA DIGITAL AL SISTEMA DE
SOLICITUD DE APOYO DE ANTEOJOS O LENTES DE
CONTACTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, CON LA
FIRMA AUTÓGRAFA, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:
1. LA REPRESENTACION IMPRESA DEL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET (PDF) JUNTO CON EL
ARCHIVO “.XML” DEL GASTO REALIZADO (FACTURA DE
LA OPTICA QUE ELIJA EL INTERESADO); A NOMBRE DEL
BENEFICIARIO.
2. LA CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
(IFE);
3. EL TALÓN DE CHEQUE DEL PAGO NOMINAL
CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA QUINCENA;
4. EL CARNET DE CITAS MÉDICAS DEL ISSSTE;
5. LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EMITIDA POR LA ÓPTICA;
6. LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EMITIDA POR EL ISSSTE
(PODRÁ SER REMITIDA AL MOMENTO DE SER
PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL);
7. LA CONSTANCIA DE SERVICIOS EMITIDA POR EL
CENTRO DE TRABAJO AL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO.
B. EL INTERESADO CUENTA CON UN PLAZO DE 3 DÍAS
HÁBILES CONTADO A PARTIR DE LA CAPTURA DE LA
SOLICITUD DE APOYO DE ANTEOJOS O LENTES DE
CONTACTO, PARA SUBIR AL SISTEMA LA FORMA DIGITAL
Y LA REFERIDA DOCUMENTACIÓN.
C. REVISADA LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
RESPECTIVA, EN CASO DE PROCEDER, SE ENVIARÁ AL
INTERESADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO ACUSE DE
ACEPTACIÓN O EN SU CASO MENSAJE DE RECHAZO POR
NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS.
D. CONCLUIDO EL PLAZO, EN CASO DE QUE EXISTAN
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S O L I C I T U D E S I N C O M P L E TA S , É S TA S S E R Á N
CANCELADAS, Y NO SE PODRÁ REEXPEDIR OTRA
SOLICITUD.
TERCERO. UNA VEZ ENVIADO EL ACUSE
DE ACEPTACIÓN, EL INTERESADO CUENTA CON UN
PLAZO DE 14 DIAS NATURALES PARA PRESENTAR
FÍSICAMENTE ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 14:30 P.M,
LA REFERIDA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL, ASÍ
COMO LA IMPRESIÓN DE SU SOLICITUD DE APOYO DE
ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO CON SU FIRMA
AUTÓGRAFA PARA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE. PROCEDIENDO A ENTREGAR
ACUSE DE TRÁMITE TERMINADO.
CUARTO. LA CANTIDAD DE SOLICITUDES QUE SE
ACEPTEN ESTARÁ SUJETA AL NÚMERO DE LAS QUE SE
PUEDAN CUBRIR CON EL PRESUPUESTO QUE SE TIENE
ASIGNADO PARA ESTA PRESTACIÓN.
Q U I N TO . L A D I R E C C I Ó N D E I N F O R M ÁT I C A
ADMINISTRATIVA, SERÁ LA ENCARGADA DE LA EMISIÓN
DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LA
RELACIÓN QUE LE ENVÍE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS PREVIAMENTE REQUISITADA.
SEXTO. LAS FECHAS SEÑALADAS EN LAS BASES
SEGUNDO B, Y
TERCERO, DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA SERÁN IMPRORROGABLES.
SEPTIMO. PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO
DE LA PRESENTES BASES SE ESTARÁ A LO QUE
DETERMINE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
ESTA CONVOCATORIA PODRÁ CONSULTASE EN
INTERNET A TRAVEZ DEL PORTAL DE LA DELEGACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
www.edumich.gob.mx/lentes
CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN SERÁ ATENDIDA POR
LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA, POR CONDUCTO DE
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

