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COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN 

ACUERDOS, TAREAS, PRONUNCIAMIENTOS  Y PLAN DE 
ACCIÓN EMANADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
REPRESENTATIVA DE LA CNTE, REALIZADA EL DÍA 

SÁBADO 3 DE OCTUBRE DE 2015, EN EL AUDITORIO “15 
DE MAYO” DE LA SECCIÓN 9 DEMOCRÁTICA, SEDE 

NACIONAL DE LA CNTE  
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

SECCIÓN O CONTINGENTE ENTIDAD FEDERATIVA ASISTENTES 
IV Campeche 1 
VII Chiapas 3 
IX Distrito  Federal 6 
XI Distrito Federal 2 

XIV Guerrero 24 
XVIII Michoacán 12 
XXII Oaxaca 21 
XXIII Puebla 1 
XXV Quintana Roo 6 

XXXVI CCC del Valle de México Estado de México 3 
XL Chiapas 2 
LI Puebla 1 

LX Instituto Politécnico Nacional Distrito Federal 2 
Magisterio Mexiquense contra la 

Reforma Educativa 
Estado de México 2 

 
TOTAL DE REPRESENTACIONES  NÚMERO DE DELEGADOS ASISTENTES 

14 86 
   

Reinstalación de la Asamblea Nacional Representativa: 16: 50 hrs. (horario de la 
resistencia) 

 Receso: 18: 43 hrs. (horario de la resistencia)  
 

ACUERDOS 
 

1) Se ratifica el acuerdo de la II Convención Nacional Magisterial en el sentido de realizar, el lunes 
12 de octubre del presente año, el Paro Nacional de 24 horas de trabajadores de la educación 
básica, media superior y superior en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral, a 
partir de las 8 hrs. 
El Paro Nacional del 12 de octubre comprenderá un conjunto de acciones creativas, 
contundentes y sincronizadas – con base a lo acordado en esta Asamblea Nacional 
Representativa - que se realizarán en los estados y en la capital de la República Mexicana, con 
el propósito de paralizar las diferentes actividades económicas del país y un paso preparatorio 
para la jornada nacional de noviembre y lanza el reto al Secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño Mayer, para debatir el Proyecto de Educación que requiere el Sistema Educativo 
Nacional y que necesitamos los mexicanos y mexicanas. 

2) Continuar con el llamado a todos los trabajadores de la educación del país para movilizarnos 
en  los estados y a nivel central en el marco de la unidad de la lucha para impedir la aplicación 
de la evaluación que pretende despedir a miles de docentes, así como a bloquear o negarse a 
subir evidencias a la plataforma. El llamado a la resistencia implica no presentarse a ninguna 
de las etapas del proceso de evaluación de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia 
que impulsa el Estado a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). 

3)  Continuar la consolidación de la ruta del plan estratégico de acumulación de fuerzas, 
desarrollando las reuniones bilaterales de la Dirección Política Nacional con referentes 
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nacionales y movimientos emergentes de trabajadores del campo y la ciudad, con el objetivo 
de contribuir a articular y fortalecer el movimiento popular nacional y seguir en la ruta de la 
construcción del Frente Único rumbo a la Huelga Nacional y construir un plan multisectorial 

4) Realizar la consulta a las bases para que analicen y decidan el momento más adecuado para 
el estallamiento de la Huelga Nacional Magisterial por la defensa de la educación pública 
gratuita, la estabilidad laboral y contra la evaluación para el despido docente. 

5) Se acuerdan las siguientes actividades que se desarrollarán el miércoles 7 de octubre de 2015: 
• 10 hrs. Reunión de la Dirección Política Nacional con las representaciones de los 

trabajadores de la educación que participaron en la II Convención Nacional Magisterial. 
• 12 hrs. Conferencia de prensa nacional unitaria con la participación de representaciones 

de los contingentes de la CNTE y de los trabajadores de la educación que participaron en 
la II Convención Nacional Magisterial.  

• 15 hrs. Reunión de la Dirección Política Nacional con la representación de los padres de 
familia de los 43 normalistas desaparecidos. 

• 17 hrs. Continuación de las reuniones bilaterales con referentes nacionales y 
movimientos emergentes de trabajadores del campo y la ciudad, 

• Al término de las reuniones bilaterales se realizará la reunión ordinaria de la Dirección 
Política Nacional, donde se definirá la fecha de la próxima Asamblea Nacional 
Representativa. 

Todas estas actividades se realizarán en las instalaciones de la sección 9 democrática, sede 
nacional de la CNTE. 

6) 10 de octubre de 2015 a las 9 hrs. en el auditorio “Enedino Jiménez Jiménez” de la sección 
XXII del SNTE – CNTE en Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Resistencia : Foro Nacional de 
Evaluación Alternativa Docente, rumbo al VII Congreso Nacional de Educación Alternativa de la 
CNTE, con el propósito de compartir las diversas propuestas de evaluación alternativa, 
vivenciadas en los contingentes en los que tiene presencia la CNTE para constituir un frente 
común en la transformación del Sistema Educativo Nacional. Participarán representaciones de 
las secciones sindicales que conforman la CNTE y - de forma abierta -  los trabajadores de la 
educación e interesados en el tema. 
La Comisión Nacional de Educación se reúne el día jueves 8 de octubre a las 12 hrs., en el 
edificio histórico de la sección XXII del SNTE – CNTE, ubicado en Armenta y López 221, en el 
Centro Histórico de la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez. 

7) Se aprueba la convocatoria del II Encuentro Nacional del nivel de Educación Física convocado 
por la CNTE  - rumbo al VII Congreso Nacional de Educación Alternativa -  que se realizará los 
días 22 y 23 de octubre del presente año, en las instalaciones de la sección 9 democrática, 
sede nacional de la CNTE.  

8) Para los gastos de los siguientes eventos : Foro Nacional de Evaluación Alternativa Docente 
(10 octubre), del I Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados (17 y 18 de octubre) y el II 
Encuentro Nacional de Educación Física (22 y 23 de octubre), los contingentes consolidados 
aportarán $ 5000, los contingentes en vías de consolidación $2500 y los Consejos Centrales de 
Lucha y Promotoras $ 1500. Las aportaciones deberán entregarse el 7 de octubre con los 
responsables de la Comisión Nacional de Finanzas. 
Los contingentes que adeudan su aportación de la II Convención Nacional Magisterial deberán 
entregarla ese mismo día. 

9) Participación de los contingentes de la CNTE en la IV sesión de la Convención Nacional 
Popular que se realizará en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa del 16 
al 18 de octubre del presente año. 

 
TAREAS 

 
1) Impulsar el Paro Nacional de 24 hrs. de trabajadores de la educación básica, media superior y 

superior en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral del día lunes 12 de octubre, 
en todos los estados y difundir todas las acciones que realizará la CNTE en esta etapa, a 
través de los diferentes medios de información : visitas a radios y medios impresos, volanteo, 
perifoneo, elaboración de mantas, carteles, posters, etc. 

2) Reunión de las representaciones de los contingentes de la CNTE del área metropolitana con 
las representaciones de las instituciones del nivel medio superior y superior, el lunes 5 de 
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octubre a las 18 hrs, en las instalaciones de la sección 9 democrática, para definir las acciones 
a desarrollar el 12 de octubre. 

3) Participación en la “ Jornada por la memoria, la verdad y la justicia contra el olvido y la mentira“ 
en el marco del II aniversario del asesinato de Rocío Mesino Mesino de la Organización 
Campesina de la Sierra Sur, que se realizará del 12 al 19 de octubre. 

  La caravana “El Rocío de la Esperanza” arribará el 12 de octubre a Chilpancingo de los Bravo a 
las 10 hrs. y se realizará un encuentro con organizaciones sociales y familiares de compañeros 
víctimas de la represión del Estado. 
 El 19 de octubre, como acto central, se develará una placa conmemorativa del asesinato de 
Rocío Mesino Mesino a las 13 hrs. en el Puente de Mexcaltepec, Guerrero. 

4) Participar en la Conferencia “Por la retirada de los tropas de la ONU (MINUSTAH) de Haití” que 
se realizará el 15 de octubre a las 17 hrs en el auditorio “17 de abril” de la sección 9 
democrática, sede nacional de la CNTE. 
Rechazamos esta política intervencionista y planteamos que "Defender la soberanía de Haití es 
defender nuestra soberanía"  

5) Que la Comisión Nacional de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la CNTE elabore la 
ruta jurídica de esta etapa. 

6) Que la Dirección Política Nacional elabore la ruta para la atención inmediata de la situación 
interna de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y 
demás casos en los contingentes de la CNTE. 

7) Elaborar el documento orientador, checar logística y organización  del I Congreso Nacional de 
Jubilados y Pensionados convocado por la CNTE que se realizará los días 17 y 18 de octubre. 
Para tal efecto, la comisión correspondiente se reunirá el martes 13 de octubre a las 12 hrs. en 
las instalaciones de la sección 9 democrática, sede nacional de la CNTE. 

8) Impulsar en los estados la conformación de Comités de padres de familia en defensa de la 
educación pública. 

9) Creación o fortalecimiento de las asambleas magisteriales y populares donde los trabajadores 
puedan decidir. 

10) Participar en el X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas que se realizará 
en Río de Janeiro, Brasil del 29 de octubre al 2 de noviembre de este año. 

 
PRONUNCIAMIENTOS 

 
1) Por la anulación de la demanda penal presentada el 6 de mayo de 2015 por funcionarios 

de la SEP en la Delegación Iztapalapa contra militantes de la CNTE de la sección 9 
democrática : Sofía Endoqui y Roberto Gabriel Gómez Jiménez. 

2) Respaldo total a los compañeros Hermes Melchor Paredes Romero y Gaspar Gabriel 
Cocom Briceño ante el hostigamiento laboral por parte de la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo, toda vez que las autoridades los quieren responsabilizar de las 
decisiones tomadas por los padres de familia de no enviar a sus hijos a la escuela para 
que le apliquen la prueba PLANEA los días 10 y 11 de junio del presente año. Se exige el 
respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. 

3) Alto a la campaña de denostación contra el compañero Víctor Manuel Madrid Pech de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de Campeche – CNTE por su activa participación 
en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación y del pueblo 
mexicano. 

4) Contra la imposición de multas exorbitantes a estudiantes detenidos hace algunos meses 
en el Estado de Puebla y en apoyo total al compañero Gamaliel Ávila Toscano, docente 
de Telesecundarias de la sección 51 de Puebla y que se cancele el proceso que se ha 
instrumentado en su contra. 

5) La CNTE exige que el gobierno federal retire a los militares mexicanos destacados en 
Haití y que participan – junto con los soldados ocupantes (tropas de la ONU) - en la 
represión contra el pueblo haitiano. 

6) La CNTE llama a luchar contra la creación de la base de entrenamiento de “Cascos 
Azules”, prometida por el espurio Peña Nieto. 

7) La CNTE exige la reinstalación de los 16 trabajadores palestinos despedidos por motivos 
políticos, a fines de agosto 2015, por tratar de formar comités de trabajadores en los 
centros de atención telefónica afiliados al Sindicato de Trabajadores Árabes en Israel. 
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Demanda reconocer el derecho de los asalariados a organizarse y a formar comités de 
trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Árabes. 

 
PLAN DE ACCIÓN 

OCTUBRE 2015 
DÍA ACCIONES 

Lunes 
5 

• 18 hrs. Reunión de las representaciones de los contingentes de la CNTE del 
área metropolitana con las representaciones de las instituciones del nivel 
medio superior y superior, en las instalaciones de la sección 9 para definir 
las acciones a desarrollar el 12 de octubre. 

Miércoles 
7 

• 10 hrs. Reunión de la Direccion Política Nacional con las representaciones 
de los trabajadores de la educación que participaron en la II 
ConvenciónNacional Magisterial. 

• 12 hrs. Conferencia de prensa nacional unitaria con la participación de las 
representaciones de los contingentes de la CNTE y de los trabajadores de 
la educación que participaron en la II ConvenciónNacional Magisterial. 

• 15 hrs. Reunión de la Dirección Política Nacional con la representación de 
los padres de familia e los 43 normalistas desaparecidos. 

• 17 hrs. Continuación de las reuniones bilaterales con referentes nacionales 
y movimientos emergentes de trabajadores del campo y de la ciudad. 

• Al término de las reuniones bilaterales se realizará la reunión ordinaria de la 
Dirección Política Nacional, donde se definirá la fecha de la próxima 
Asamblea Nacional Representativa. 

Jueves 
8 

• 12 hrs. Reunión de la Comisión Nacional de Educación de la CNTE en el  
edificio histórico de la sección XXII en la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca  
de Juárez. 

Sábado 
10 

• I Foro Nacional de Evaluación Alternativa Docente en el auditorio “Enedino 
Jiménez Jiménez”  de la sección 22 del SNTE  - CNTE, Oaxaca de Juárez, 
Ciudad de la Resistencia. 

Lunes 
12 

• A partir de las 8 hrs. Paro Nacional de 24 horas de trabajadores de la 
educación básica, media superior y superior en defensa de la educación 
pública y la estabiliad laboral, con un conjunto de acciones creativas, 
contundentes y sincronizadas en los estados y en la capital de la República 
Mexicana que paralicen la economía el país. 

• 10 hrs. Arribo de la caravana “El Rocío de la Esperanza” de la Organzación 
Campesina de la Sierra Sur a Chilpancingo de los Bravo y encuentro con 
organizaciones sociales y familiares de compañeros víctimas de la represión 
del Estado. 

Del lunes 
12 al lunes 

19 

• Jornada por la memoria, la verdad y la justicia, contra el olvido y la mentira 
en el marco del II aniversario del asesinato de Rocío Mesino Mesino de la 
Organización Campesina de la Sierra Sur. 

Martes  
13 

• 12 hrs. Reunión de la comisión que elaborará el documento orientador, 
checará logística y organización  del I Congreso Nacional de Jubilados y 
Pensionados convocado por la CNTE. Lugar: instalaciones de la sección 9 
democrática, sede nacional de la CNTE. 

Jueves 
15 

• 17 hrs. Conferencia “Por la retirada de los tropas de la ONU (MINUSTAH) 
de Haití” en el auditorio “17 de abril” de la sección 9 democrática, sede 
nacional de la CNTE. Rechazamos esta política intervencionista y 
planteamos que "Defender la soberanía de Haití es defender nuestra 
soberanía". 

Viernes 
16 y 

sábado 
17 

• Congreso Político General del Bloque Democrático Magisterial de la sección 
7 de Chiapas. 

Del viernes 
16 al 

domingo 

• IV sesión de la Convención Nacional Popular en las instalaciones de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.  
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18 
Sábado 

17 
• Asamblea Estatal de la sección XXII del SNTE – CNTE en la Ciudad de la 

resistencia, Oaxaca de Juárez. 
Sábado 17 
y domingo 

18 

• I Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados convocado por la CNTE 
en las instalaciones de la sección 9 democrática, sede nacional de la CNTE. 

Lunes 
19 

• 13 hrs. Develación de la placa conmemorativa del asesinato de Rocío 
Mesino Mesino en el Puente de Mexcaltepec, Guerrero. 

Jueves 
22 y 

viernes  
23 

• 9 hrs. II Encuentro Nacional del nivel de Educación Física en las 
instalaciones de la sección 9 democrática, sede nacional de la CNTE. 

Del jueves 
29 de 

octubre al 
lunes 2 de 
noviembre 

• X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas. Río de Janeiro, 
Brasil. 

 

PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON  ¡¡ VIVOS LOS QUEREMOS!! 

¡¡ PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS 
DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA Y LOS MILES Y MILES DE 

DESAPARECIDOS BAJO ESTE RÉGIMEN DE TERROR!! 
 

¡¡ ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!! 
 

¡¡ ABROGACIÓN INMEDIATA DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES!! 
 

¡¡ LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A NESTORA SALGADO, MÁXIMO 
MOJICA, SARA ALTAMIRANO RAMOS, MARIO OLIVERA OSORIO, LAURO 

ATILANO GRIJALVA VILLALOBOS, DAMIÁN GALLARDO MARTÍNEZ, LEONEL 
MANZANO SOSA, ÓSCAR HERNÁNDEZ NERI, RUBÉN SARABIA SÁNCHEZ 

“SIMITRIO”, A LOS 25 PRESOS POLÍTICOS DEL FPR OAXACA DETENIDOS EL 7 
DE JUNIO Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!! 

¡¡ TODOS A CONSTRUIR EL FRENTE ÚNICO RUMBO A LA HUELGA NACIONAL!! 
¡¡ FUERA PEÑA!! 

 
EN MEMORIA DE NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN LA LUCHA 

¡¡¡ DISPUESTOS A VENCER!!! 
 

FRATERNALMENTE 
 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡¡¡VENCEREMOS!!! 
 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

	


