COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
ACUERDOS, TAREAS, PRONUNCIAMIENTOS Y PLAN DE ACCION DE LA
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA, CELEBRADA EL DIA SABADO
16 DE MARZO DE 2019, EN LA SECCION IX DEMOCRATICA DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
INSTALACION: 14:20 horas
CLAUSURA: 22:25 horas
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ACUERDOS
1. La CNTE mantiene la exigencia de la abrogación total de la reforma educativa impuesta
por EPN. Para ello existe la necesidad de la reorganización en todos los contingentes de
la CNTE para seguir caminando de manera coordinada y en la unidad en la acción, en las
rutas definidas.
2. Se avala el documento orientador del V congreso Nacional Extraordinario de la CNTE.
3. Movilización masiva nacional con replicas en los estados los días 20 y 21 de marzo, en el
marco de la presentación del dictamen de Reforma Educativa en la cámara de diputados,
haciendo un llamado a todos sus contingentes para participar activamente en las acciones.
4. Se acuerda realizar una Conferencia de prensa en el marco de la jornada emergente con
la presencia de los Secretarios Generales de la CNTE el día lunes 18 de marzo de 2019.
En punto de las 12:00 horas, en la sección IX, para exigir la abrogación de la reforma
educativa y fijar la posición política manifestando el rechazo al régimen de Excepción que
se sigue manteniendo en el proyecto de dictamen que está por aprobarse en la Cámara
baja.
5. Efectuar conferencias de prensa simultaneas en los estados, el 20 de marzo de 2019.
Como parte de la jornada emergente de lucha y realizar réplicas de diversas actividades
políticas donde tiene presencia la CNTE considerando la reorganización interna de cada
contingente.

6. Que la comisión de enlace demande al gobierno federal dar continuidad y cumplimiento
en la atención de la agenda temática planteada por la CNTE: presos políticos, cesados e
incidencias administrativas de cada estado.
7. Buscar la interlocución con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, antes de la
aprobación del dictamen y la jornada emergente.
8. Que la CNUN exija a la comisión de Educación y puntos constitucionales el proyecto de
dictamen oficial de la iniciativa de ley de los artículos 3°, 31 y 73 constitucionales que será
presentado al pleno de la cámara de diputados, para su análisis. La CNTE habrá de
pronunciarse marcando los puntos ineludibles que contenga el anteproyecto.
9. En caso de ser necesario la dirección política nacional convocará a reuniones de DPN y
ANR extraordinarias como parte de la jornada emergente y estar en alerta máxima ante la
pretensión de imponer una ley que no corresponda a la abrogación total de la nefasta
reforma educativa.
10. Esta ANR Acuerda construir un plan de acción unitario de la CNTE en perspectiva de
fortalecer la unidad y en defensa de los derechos laborales de los trabajadores.
TAREAS:
1. Que la comisión de sistematización realice las modificaciones al documento Proyecto de
Educación Alternativa de la CNTE para su masificación inmediata.
2. El MMPV de Veracruz solicita la ruta para su Brigadeo Nacional.
PRONUNCIAMIENTOS:
1. Esta ANR se pronuncia por la reincorporación inmediata al FONE de los 5743 compañeros
integrados a la CETEG y la renivelación salarial de las claves E1477, E1487 y E1491 de
Educación Indígena del estado de Guerrero.
2. Esta ANR se pronuncia en respaldo del amparo 144/2016 con sentencia e in ejecución a
favor de nuestros compañeros María Magdalena Cervera Tapia, Elsy Guadalupe Sosa
Argáez, Blanca Selene Andrade, Gaspar Fernando Balam Reyes y Rafael Cuevas
Colorado. Exigiendo a las seudoautoridades de la Secretaria de Educación en el Estado
de Quintana Roo y al gobierno federal, den cabal cumplimiento a la sentencia.
3. Esta ANR se pronuncia a favor de la movilización que el MMPV-CNTE realizará este 19
de marzo de 2019 en la ciudad de Xalapa Veracruz con la toma indefinida de las
instalaciones de la SEV, por lo cual cuenta con el respaldo de la CNTE nacional.
PLAN DE ACCION
18 de marzo movilización en la región del istmo por el rechazo a la reforma energética.
18 de marzo movilización en la región del Istmo en Repudio a la reforma energética peñista.
19 de marzo movilización del MMPV toma de la SEV.
19 de marzo movilización por la estabilidad laboral de los compañeros de la sección XIV de
Guerrero.
21 de marzo movilización en Guelatao, región de la sierra en el marco del natalicio del
Benemérito de la Américas el Lic. Benito Juárez García.
20 Y 21 de marzo movilización masiva nacional con replicas en los estados en el marco de
la jornada emergente.
22 de marzo conferencia en el marco de los 30 años de lucha de la Sección
IX.
23 de marzo evento político cultural de la sección IX, 14:30 hrs en la sede
nacional de la CNTE.

23 de marzo. Taller Pedagógico Construyendo el PTEV.
23 de marzo movilización de la sección 36 y CCL del Valle de México.
23 marzo al 3 de abril realización de asambleas con motivo de la elección de delegados
efectivos rumbo al V Congreso Nacional Extraordinario “POR LA DEMOCRATIZACION DEL
SNTE, LA EDUCACION Y DEL PAIS”.
16 DE MARZO DE 2019.

¡REINSTALACIÓN INMEDIATA Y SIN CONDICIONES DE LOS CESADOS!
¡PAGO INMEDIATO DE LOS SALARIOS RETENIDOS Y DE LOS ADEUDOS A LOS
TRABAJADORES!
¡REINSTALACION DE LA MESA NACIONAL UNICA DE NEGOCIACION!
¡JUSTICIA PARA NOCHIXTLAN!
¡NOS FALTAN 43!

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS!
DIRECCION POLITICA NACIONAL.

