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COMUNICADO A LAS BASES 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.- Tras alcanzar la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno del 
Estado a raíz de las acciones emprendidas en el marco de la jornada de lucha emergente de la combativa 
Sección XXII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la Comisión 
Política informa a las bases lo siguiente: 

 El día de hoy, alrededor de las nueve horas, los 14 integrantes de la Comisión Política ingresaron 
a la mesa programada en Ciudad Administrativa, en donde se reunieron con Alejandro Murat, Héctor 
Anuar Mafud Mafud y Ricardo Dorantes Morteo.     

 Al fijar la posición de este MDTEO, el Secretario General de la Sección XXII de la CNTE Eloy 
López Hernández, manifestó ante el Gobierno del Estado que el Movimiento Democrático de los 
Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), cansado de la dilación en la que han incurrido sus 
funcionarios, y gracias a la fuerza de sus bases, logró la instalación de una mesa de negociación para 
exigir respuestas y no la administración de los problemas. 

 En respuesta, el Gobierno del Estado ofreció lo siguiente: 

• Con el objetivo de transitar a la BILATERALIDAD, el Gobierno del Estado ofreció un trabajo 
coordinado entre éste y la Sección XXII a través de un documento, mismo que será presentado el 
próximo jueves. 

• La reconstrucción de escuelas siniestradas por los recientes sismos e intensas lluvias, serán 
ejecutadas de manera tripartita entre la Sección XXII y el Gobierno del Estado a través del 
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca (CEPCO), quienes establecerán 
a su vez, los mecanismos para atender a todas las escuelas. 

• A fin de dar solución a las demandas relacionadas con el tema jurídico, la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos de la Sección XXII, la Comisión Política, la Fiscalía General del Estado, sostendrán 
una reunión este día a las 17:00 horas de la resistencia. 

• A fin de darle continuidad a las demandas de los niveles educativos y que éstas sean resueltas, el 
Gobierno del Estado propuso la ejecución de ajustes, mismos que dará a conocer este viernes 
para después proceder a los mecanismos de revisión. 

• Respecto a la toma de nota del actual Comité Ejecutivo Seccional (CES), el Gobierno del 
Estado informará este viernes, a fin proceder con el descongelamiento de las cuentas y activación 
del CAPP. 

 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!  
 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, a 24 de octubre de 2017. 
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