COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN
ACUERDOS, TAREAS, PRONUNCIAMIENTOS Y PLAN DE ACCION DE LA
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA, CELEBRADA EL DIA SABADO
30 DE MARZO DE 2019, EN LA SECCION IX DEMOCRATICA DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
INSTALACION: 14:17 horas

CLAUSURA: 20:25 horas

REGISTRO DE ASISTENCIA:
SECCION
II
VII
IX
X
XI
XII
XIV
XVI Y XLVII
XVIII
XXII
XXIII Y LI
XXVIII
XXIX
XXXI- LV
XXXII
XXXV
XXXVI
XL
XLIV
LX
XXI-L
MMPV-CNTE
MMCRE
SECCIONES
23

ESTADO
BAJA CALIFORNIA
CHIAPAS
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
DURANGO
GUERRERO
JALISCO
MICHOACAN
OAXACA
PUEBLA
SONORA
TABASCO
TLAXCALA
CNTE VERACRUZ
COMARCA LAGUNERA
VALLE DE MEXICO
CCL CHIAPAS
DURANGO
CIUDAD DE MEXICO
CNTE NUEVO LEON
VERACRUZ
ESTADO DE MEXICO

ASISTENTES
1
37
12
9
8
4
29
3
32
77
1
2
2
4
1
1
6
3
4
2
3
3
2
T.DELEGADOS
246

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. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declara en
alerta máxima ante la pretensión de la cámara de diputados de aprobar la
imposición de una nueva reforma educativa laboral y se movilizará en el
marco de su discusión.
3. Construir un plan de acción emergente que contemple una jornada de lucha
unitaria de la CNTE, con acciones coordinadas considerando las propuestas
de cada contingente para transitar la presente coyuntura, en perspectiva de

fortalecer la unidad y en defensa de los derechos laborales de los
trabajadores.
4. Se ratifica
a la CNUN como única instancia representativa de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores para establecer las negociaciones
ante el gobierno federal.
5. Confirma su táctica de lucha movilización-negociación-movilización en
unidad y organización para echar abajo la mal llamada reforma educativa de
EPN y la mal llamada reforma educativa de AMLO.
6. Impulsar una estrategia mediática para contrarrestar la campaña de
difamación contra la CNTE.
7. Que los secretarios generales de los contingentes consolidados en su
conjunto, realicen un video dirigido a las bases y al pueblo en general fijando
la posición de la CNTE ante el proyecto neoliberal de este nuevo gobierno.

8. Efectuar el V Congreso Extraordinario de la CNTE los días 5, 6 y 7 de abril
de 2019 en la sede nacional, ubicada en Belisario Domínguez. Centro de la
CDMX.
9. 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
viernes 5 de abril de 2019 antes del inicio de la marcha. 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.
10. Realizar una movilización nacional en la CDMX en el marco de la apertura
del V congreso Extraordinario del Zócalo capitalino a la cámara de diputados,
el día viernes 5 de abril de 2019 a las 9:00 am., haciendo un llamado a
todos sus contingentes para participar activamente en las acciones.

11. Que la CNUN 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.
12. 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.

TAREAS:
1. Organizar conferencias de prensa permanentes para contrarrestar la guerra
mediática de los medios al servicio del Estado.
2. Realizar foros educativos con académicos, investigadores y especialistas
con respecto a la definición de la reforma educativa.
3. Aglutinar a los diferentes sindicatos universitarios de escuelas de educación
media superior y superior simpatizantes con la CNTE que también son
afectados por las reformas en materia educativa.
4. Seguir impulsando procesos de agitación de nuestras bases a partir del
análisis que se realice del proyecto de dictamen que está en discusión en la
cámara de diputados para reformar los art. 3º. 31 y 73 constitucionales
PLAN DE ACCION
1. 5 de abril de 2019. Conferencia de prensa en el marco de la jornada
emergente antes del inicio de la marcha.
2. 5 de abril de 2019 a las 9:00 am., movilización nacional en la CDMX en el
marco de la apertura del V congreso Extraordinario del zócalo capitalino a la
cámara de diputados.
3. 5, 6 y 7 de abril de 2019. V Congreso Extraordinario de la CNTE en la sede
nacional de la CNTE, ubicada en Belisario Domínguez. Centro de la CDMX.
4. 10 de abril de 2019. Paro de 24 horas y marchas multitudinarias y regionales
en Chiapas.
5. 11 de abril de 2019. Exposición de proyectos universitarios autogestivos en
el zócalo de la ciudad de México a partir de las 10:00 hrs.(MMCRE)
6. 12 de abril de 2019. Concentración y marcha de estudiantes profesores y
padres de familia demandando reconocimiento y presupuesto a
universidades autogestivas partiendo de la cámara de diputados al zócalo y
a la SEP a partir de la 10:00 hrs. (MMCRE).
CIUDAD DE MÉXICO A 30 DE MARZO DE 2019.

¡POR LA ABROGACIÓN TOTAL DE LA MAL LLAMADA REFORMA
EDUCATIVA!
¡REFORMA SI, SIMULACIÓN NO!

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS!
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN

