
 

 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN 

ANR 08 DE FEBRERO DE 2020. 

CONSENSOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
REPRESENTATIVA DE LA CNTE REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECCIÓN 
IX DE LA CNTE, DESARROLLADA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- REGISTRO, 
2.- SALUDOS FRATERNOS, 3.- INSTALACION DE LA ANR, 4.- LECTURA DE RESOLUTIVOS 
DE LA ANR DE FECHA 25 DE ENERO DE 2020, 5.- INFORMACIÓN POR COMISIONES, 6.- 
ANÁLISIS, ACUERDOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS, 7.- ASUNTOS GENERALES, 8.- 
CLAUSURA, 9.- HIMNO VENCEREMOS 
 
INSTALACIÓN 13:05 hrs 
 

NP SECCION  ESTADO ASIST 

01 II BAJA CALIF 2 

02 IV CAMPECHE 2 

03 VII CHIAPAS 38 

04 IX CDMX 16 

05 X CDMX 11 

06 XI CDMX 9 

07 XII DURANGO 1 

08 XIV GUERRERO 15 

09 XV HIDALGO 1 

10 XVIII MICHOACÁN 4 

11 XXII OAXACA 55 

12 XXIII PUEBLA 4 

13 XXIV QUERÉTARO 3 

14 XXVII SINALOA 2 

15 XXVIII SONORA 1 

16 XXXV COMARCA 2 

17 XL CHIAPAS 6 

18 LX POLITÉCNICO 1 

19 MMPV VERACRUZ 2 

20 MMCRE EDO DE MEX 3 

21 XLIV DURANGO 4 

22 XXXII, CNTE-VER VERACRUZ 1 

23 XXXI-LV TLAXCALA 13 

24 XXXVI EDO MEXICO 8 

25 XIII GUANAJUATO 1 

26 XXV QUINTANA ROO 1 
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INFORMACIÓN POR LAS COMISIONES. 



 

 

CESADOS: La razón por que no se ha procedido en la reinstalación de la segunda etapa es por 
falta de recursos económicos y en algunos casos las autoridades locales siguen insistiendo en 
llamar a los compañeros por separado para que firmen solos su reinstalación y que los pagos 
lleguen después de darse este proceso 
INCIDENCIAS: El mayor caso de incidencias son basificaciones y que aún no hay respuestas 
a la CNTE, que Francisco Cartas ha estado posponiendo las reuniones con la comisión y que 
no existe avance respecto a lo acordado en la minuta 
JUSTICIA: La comisión envió en formato general para que a través de ese medio se pueda 
empezar con el resarcimiento de los daños ocasionados por la implementación de la mal 
llamada reforma educativa en el país 
EDUCACIÓN: Se reunió la comisión el jueves 6 de febrero del presente para trabajar en la ruta 
del programa nacional de educación. A falta de un espacio público para la presentación del 
proyecto, se realizará en el auditorio Siglo XXI el día 6 de marzo de 2020, después, se 
desarrollarán los foros regionales; iniciando el 13 de marzo de 2020, en la región sureste, la 
sede Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 
SINDICAL: Se reunieron los secretarios generales con representantes de SEGOB, SEP, 
STyPS, SNTE y se estableció una mesa de trabajo para buscar un mecanismo que permita 
restablecer la bilateralidad de las secciones no estatutarias, buscando que sea la SEP quien se 
encargue de los pagos a los comisionados sindicales 
SEGURIDAD SOCIAL: El ISSSTE se compromete a subsanar los problemas de desabasto y 
distribución de medicamentos en las unidades regionales, además de equiparlas con 
infraestructura y recursos humanos para la atención a los derechohabientes, la CNTE estima 
una inversión de 5,100 millones de pesos. La SHCP y el ISSSTE realizarán una revisión de la 
aplicación de la UMA en pensiones y jubilaciones 
 
CONSENSOS  
1.- Esta ANR rechaza enérgicamente el reglamento emitido por los charros del SNTE, así como 
al proceso de credencialización implementado en los estados 
2.- Que la comisión de Educación analice y ajuste, los tiempos en que se van a llevar a cabo 
los procesos de la ruta del Programa Nacional de Educación de la CNTE, de acuerdo a las 
propuestas hechas por los contingentes en esta ANR. 
3.- Se ratifica la realización del Congreso Nacional Ordinario para reorientar el rumbo de la 
CNTE en este nuevo contexto político 
4.- Acuerda que a través de un documento único se lleve a cabo un Brigadeo Nacional para 
arribar fortalecidos al siguiente Congreso Nacional Ordinario de la CNTE  
5.- Se ratifica la necesidad de construir un Pliego Nacional de Demandas y que se acompañe 
por un plan de acción a través del plan táctico de lucha de la CNTE, movilización-negociación-
movilización 
6.- Esta ANR respalda la lucha de los maestros de la CNTE-Puebla y acuerda que la CNTE 
intervenga para establecer una mesa estatal entre el gobierno del estado y el contingente para 
atender sus demandas rezagadas 
7.- Que el caso de reinstalación de la profra Meybi Beberaje Gutiérrez lo retomen los secretarios 
generales en la mesa con AMLO 
8.- Se ratifica la expulsión del CEND y el FNLS de la CNTE por funcionar como grupos de 
choque al servicio del estado en contra de la CNTE 
9.- Esta ANR se solidariza con el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores 
Académicos de la UNAM y respalda sus justas demandas de incremento salarial y basificación, 
así como su propuesta de estabilidad académica 
TAREAS 



 

 

1.- Que la DPN continúe en la construcción del documento que aborda y contextualiza el 
contenido de las minutas y culmine la primera etapa de balance 
2.- Que la DPN elabore documentos de pronunciamiento en apoyo a los contingentes de la 
CNTE que solicitaron respaldo a esta ANR 
3.- Impulsar y respaldar el 2° Encuentro Nacional del Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación de la sección XI democrática de la CNTE 
4.- Que la DPN establezca la fecha para la realización de la siguiente ANR a partir de las 
actividades de los contingentes planteadas en esta ANR 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
1.- Esta ANR condena el cobarde asesinato del profe. Joaquín Hernández Vargas, militante de 
la CNTE sección XIV perpetuado el día 22 de enero de 2020 en la Región Centro, Guerrero 
2.- En contra de la represión administrativa que está implementando el estado en contra de los 
compañeros de CNTE-Puebla 
3.- Esta ANR se pronuncia a favor de un proceso democrático en el relevo seccional de la 
sección XVIII bajo los principios de la CNTE 
4.- En respaldo al nivel de PAAE de la sección XI en la exigencia de mejores condiciones 
laborales y contra la represión que ejercen contra ellos los charros de la sección XI del SNTE 
5.- En contra de la creación del sindicato Movimiento Magisterial Veracruzano, (SMMV) en el 
estado de Veracruz por ser un sindicato oportunista al servicio del Estado en Veracruz 
PLAN DE ACCIÓN  

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR 

12 de febrero Reunión de Secretarios Generales de la 
CNTE, con SEGOB, STyPS, SEP. 

 
SEGOB 

14 de febrero 
12:00 horas 
 

reunión ordinaria de Dirección Política 
Nacional 

Sección IX 
democrática 

 
17 de febrero 
 

 
Reunión ISSSTE-Sección XXII CNTE 

 

18 de febrero Bloqueo indefinido en la Línea fronteriza 
México-Guatemala en el punto denominado 
“Cd  
Cuauhtémoc” 
PARTICIPA: SECCIÓN XL CNTE 

Chiapas 

22 de febrero 
10:00 horas 

Foro en defensa de las normales rurales y por 
la autogestión curricular 

Normal del Mexe  
Hidalgo 

17 de marzo Mesa Nacional CNTE-Presidencia PALACIO 
NACIONAL 
 

 
CLAUSURA: 22:14 hrs 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL 


