
 

 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA, ANR, 5 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
(VIRTUAL) 

 
En continuidad de la ruta organizativa de la CNTE, el 5 de noviembre de 2020, realizamos nuestra 
segunda ANR Virtual, en esta ocasión los anfitriones fueron los compañeros de la Sección IX 
democrática de la CDMX. 
 
El registro preliminar a las 12:38 AM que fue la instalación de la ANR había 264 delegados y delegadas 
en la sala virtual. 
El registro definitivo es el siguiente: 
 

SECCIÓN ESTADO ASISTENCIA 

III BAJA SUR 1 

IV  CAMPECHE 4 

VI COLIMA 8 

VII CHIAPAS 22 

VIII CHIHUAHUA 4 

IX CDMX 20 

X CDMX 12 

XI CDMX 5 

XII DURANGO 7 

XIV GUERRERO 6 

XV HIDALGO 3 

XVI JALISCO 5 

XVIII MICHOACÁN 30 

XIX MORELOS 3 

XX NAYARIT 2 

XXI y L NUEVO LEÓN 13 

XXII OAXACA 54 

XXIII Y LI PUEBLA 1 

XXV QUINTANA ROO 4 

XXVII SINALOA 4 

XXVIII Y LIV SONORA 10 

XXIX TABASCO 2 

XXXII VERACRUZ 5 

XXXIII YUCATAN 1 

XXXIV ZACATECAS 7 

XXXV COMARCA 1 

XXXVI EDO MÉXICO 9 

XL CHIAPAS 3 

XLIV DURANGO 9 

LVI VERACRUZ 1 

LX IPN CDMX 4 



 

 

MMCRE EDO DE MEXICO 2 

TOTALES  261 

 
 
El secretario general anfitrión Pedro Hernández Morales, apertura la reunión y los secretarios 
generales presentes dan un mensaje inicial de bienvenida. 
 
Se pasa al punto de saludos de organizaciones fraternas, con la Confederación de Pensionados y 
jubilados de la republica Mexicana, quienes proponen una alianza mediante una iniciativa ciudadana 
y popular que reforme el régimen de las afores y regrese al reparto colectivo. Mencionan 
organizaciones importantes que se integran en esta confederación como son integrantes del SME, 
Petroleros entre otros. 
En segundo termino un representante de la coordinadora de egresados de UPN y Normales del estado 
de Chiapas da su mensaje informando sobre una jornada de lucha que sostienen en esta Ciudad 
Capital y solicita que la CNUN, retome sus demandas en la próxima mesa nacional. 
Al final de los saludos toman la palabra los integrantes del “Colectivo Zapata Vive”, para de igual 
manera enunciar la problemática que tienen y un brutal desalojo que sufren el día 1 de noviembre de 
2020, solicitan de la ANR un pronunciamiento ante la detención de una de sus integrantes, presa 
política. 
 
La instalación formal de nuestra ANR estuvo a cargo del Profe. Pedro Gómez Bámaca, siendo las 
12:38 A. M., quien en su mensaje convoco a retomar la lucha en unidad y disciplina para lograr las 
respuestas que este gobierno de continuidad neoliberal nos ha negado y ser capaces de romper con 
el confinamiento, observando las medidas necesarias.  
 
INFORMACION GENERAL. 
La información general arranca con la lectura de la ultima reunión de DPN y de ANR. 
Posteriormente la comisión de contacto pone a consideración de la ANR el documento de posición 
política que se entregara a AMLO. 
Se informa por cada uno de los coordinadores de las mesas temáticas contrastando los pocos avances 
con el crecimiento acelerado de las problemáticas en todos los contingentes de la CNTE, en cuanto a 
los diferentes temas. 
Derivado de la información de las mesas hubo una gran cantidad de preguntas sobre todo en el tema 
de cesados y de incidencias. Gran parte de las interrogantes pasarían al punto de análisis y balance. 
Lo que queda preciso es que no es un asunto de incompetencia de las comisiones ni mucho menos 
de omisión de los coordinadores de mesa sino una política d estado el lento avance de los temas y 
sus respuestas. 
 
 
ANALISIS Y BALANCE, ACUERDOS TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS 
De un total de 33 oradores en el punto de balance y de 19 participaciones para precisiones, se llega a 
las siguientes conclusiones y acuerdos: 
 
BALANCE GENERAL DE LA NEGOCIACION NACIONAL (MESA DE ALTO NIVEL 16 SESIONES) 
 
a).- El avance de las siete mesas no es homogéneo, en cuanto a los temas de cada una de las mismas 
como de los contingentes de la CNTE, se observa que los consolidados llevan mas avance que los no 
consolidados. 
 



 

 

b).-El poco avance de las mesas se debe principalmente al elemento económico que representa parte 
importante de la solución de miles de problemas y el otro a la ley actual, principalmente de la 
USICAMM. 
  
c).- Se debe seguir pugnando por la solución de todos los temas laborales, políticos, económicos y 
sociales, que dejo la mal llamada reforma educativa peñista, y que se acentúan con la actual reforma; 
sin clasificaciones y sin considerar etapas, observando la posición política de la CNTE de no participar 
en los procesos de la reforma educativa peñista como lo fue la evaluación de ingreso, permanencia, 
reconocimiento y promoción. 
 
d).-La mesa nacional de alto nivel (16 sesiones), es parte de una táctica de administración y 
mediatización del conflicto, que cumple objetivos gubernamentales y política de estado; mediatizar la 
movilización, la organización y la unidad, y promueve la dispersión y las desconfianzas que se 
reproducen en las visiones de algunos contingentes. 
Anular las conquistas de la clase trabajadora y del pueblo en general, principalmente del magisterio 
nacional aglutinado en la CNTE. 
 
e).-Se ratifica el respaldo a las comisiones nacionales de cada una de las mesas así como a los 
mecanismos y dinámicas de trabajo acordadas en nuestras instancias de decisión. 
 
f).- Llevamos dos años tratando de resolver las consecuencias de la reforma educativa peñista y ya 
hay miles de nuevos casos y problemáticas propiciadas por la nueva ley. 
 
g).- Debemos despojarnos de esta dinámica en la ruta de la negociación nacional, cuidando el nivel 
de interlocución que nos dé la posibilidad de replantear las demandas históricas: 
-100 % de aumento salarial, exigirlo en el marco de la aprobación del presupuesto federal. 
-democracia sindical, otras. 
Y las demandas actuales: 
-Abrogación total de la mal llamada reforma educativa neoliberal del anterior sexenio y del actual. 
 
h).- Retomar las demandas históricas, actuales y las que están por venir, en el marco y cobijo de 
nuestros objetivos estratégicos; democratización del sindicato, de la educación y del país, 
 
i).- Todos los temas son prioritarios y necesarios de resolver, por lo que la CNTE toma como demanda 
nacional la reinstalación inmediata y sin condicionamientos de los 33 compañeros y compañeras de la 
sección VII de Chiapas,  por no someterse a la imposición de las políticas antisindicales y del gobierno 
estatal y federal. 
j).- Exigir en la mesa nacional el ingreso de la CNUN en su totalidad. 
 
DOCUMENTO DE POSICIÓN POLÍTICA PARA LA MESA NACIONAL DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2020. 
El consenso general en voz de los oradores y en las precisiones; es que el documento se enriquezca 
en el terreno de fortalecer la narrativa con la propuesta y posición política. 
Que se incluyan los datos de los faltantes en cada una de las mesas. 
En el formato de la mesa se propone que sea leído ante el presidente y se demande respuesta a los 
planteamientos para enseguida establecer el debate y la argumentación de las demandas. 
Que se puntualice ante el presidente con interrogantes si es posible resolver o no cada uno de los 
temas planteados. (Tarea de la CNUN). 
 
PLAN DE ACCIÓN. 



 

 

9 de noviembre de 2020. 
Jornada de Lucha Nacional Integral, con acciones antes, durante y después de la realización de la 
mesa nacional. De manera virtual y presencial de acuerdo con las condiciones de cada uno de los 
contingentes. La concentración nacional será en Palacio nacional a las 5:00 A.M. 
A partir de esta fecha inicia la jornada nacional de lucha permanente para consolidar en base a 
nuestros principios, la organización que consolide nuestros planes y rutas de acción para el crecimiento 
y mayores planos organizativos. 
Establecer las alianzas necesarias con otros referentes en lucha en temas como las UMAS, la 
represión del estado, el presupuesto educativo y social, por el retorno al sistema colectivo de pensiones 
y por el rechazo a las iniciativas de ley sobre pensiones del IMSS y por el teletrabajo impuesto con el 
pretexto de la pandemia.  
Retomar al igual que en la negociación, los objetivos estratégicos de la CNTE, así como la táctica de 
la movilización negociación movilización dejando de lado los gremialismos para ganar en la calle lo 
que se nos niega en la mesa. 
 
Concluir el balance integral por cada uno de los contingentes de acuerdo con sus procedimientos, 
estableciendo la fecha de la próxima ANR de balance, el 27 de noviembre de 2020. 
 
La DPN ordinaria de manera virtual el 13 de noviembre de 2020, toca a la XVIII ser anfitrión. 
 
Concluir la etapa actual con la realización del Congreso Nacional Político de la CNTE, que relance las 
rutas de acción, a corto, mediano y largo plazo. Las instancias de la CNTE y las comisiones e la DPN 
tracen la ruta crítica. 
 
ALGUNAS LINEAS GENERALES Y PARTICULARES DE LAS RUTAS DE ACCION DE LA CNTE 
PARA LA ETAPA ACTUAL Y A MEDIANO PLAZO. 
 
a).- Objetivos estratégicos de la CNTE 
b).- Táctica de la Movilización 
c).- Abrogación total de la mal llamada reforma educativa neoliberal y la de la 4t. 
d).- Ruta para abrogar las leyes secundarias y la ley marco 
e).- Ruta Nacional de Diálogo Negociación 
f).- Mesas Temáticas 
-Escalar con la movilización en las exigencias y demandas, así como consolidar la respuesta ante los 
interlocutores, en particular en algunas mesas como la de incidencias y la de educación. Se propone 
presentar el programa nacional de la CNTE al presidente. 
g).- Romper con el confinamiento, sanitario, político y mediático derivado de la pandemia. 
 
PRONUNCIAMIENTOS. 
 
Nos pronunciamos en exigencia al ejecutivo federal, la investigación y deslinde de responsabilidades 
así como se lleven a cabo acciones correspondientes  contra directores y  autoridad educativa federal 
en la ciudad de México, quienes por comisión y por omisión han provocado la muerte y contagio por 
Covid-19 así como atentar contra la salud y vida al imponer actividades presenciales al personal de 
apoyo y asistencia a la educación, obligándolos a realizar actividades presenciales sin ninguna medida 
de seguridad, salud y en desacato a comunicados y disposiciones de la secretaria de salud. 
 
Nos pronunciamos por qué el poder judicial resuelva de manera imparcial y libere al preso político 
Yaqui Fidencio Aldama Pérez. 



 

 

Nos pronunciamos porque cese todo acto de represión e intimidación laboral y política de parte del 
gobierno municipal de los Cabos y de BCS, en contra del profr. José Urbano Ochoa, integrante de la 
CNTE de ese estado. 
 
Nos pronunciamos porque el gobierno de Sonora respete los derechos de personal docente interino 
con antigüedad. 
 
Rechazo total a la ley del ISSSTELEÓN que legaliza el robo a las pensiones de los trabajadores del 
sistema estatal de Nuevo León y apoyo a la ruta política y jurídica de CNTE Nuevo León. 
 
Nos pronunciamos por la reinstalación inmediata y sin condiciones a los compañeros cesados de la 
CNTE que resistieron a la evaluación punitiva, así como a todos aquellos a los que les crearon casos 
con artimañas políticas, hostigamiento laboral y represiones, por defender la Educación pública, en 
Campeche, Comarca Lagunera, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz entre otros. 
Así como el establecimiento inmediato de las mesas tripartitas. 
 
Nos pronunciamos por la liberación inmediata de la defensora de Derechos Humanos y Presos 
Políticos Kenia Inés Hernández Montalbán, del colectivo Zapata Vive de Guerrero, que por tercera vez 
es detenida con falsos cargos y ahora conducida al Penal de Acapulco, Guerrero, donde ha sido 
amenazada de muerte, Llamamos a difundir y reforzar a las caravanas que desde diferentes estados 
llegarán a la Ciudad de México y el apoyo con víveres, ropa y cobijas para sostener la resistencia 
desde el local que la sección IX democrática de la CNTE. 
 
Nos pronunciamos en apoyo y exigimos solución a los compañeros egresados de las normales y de 
la UPN de Chiapas que se encuentran en plantón en el Zócalo de la Cd de México, demandando el 
sostenimiento de la matrícula y la asignación de plaza automática. 
 
Nos pronunciamos y repudiamos la nefasta campaña de tv Azteca desorientado a la opinión pública 
para promover el regreso a clases presenciales sin considerar el riesgo a los docentes, padres de 
familia y alumnos si no se cumplen con las medidas sanitarias que garanticen la plena seguridad de 
toda la comunidad escolar y las condiciones adecuadas de los planteles en su afán y visión 
mercantilista de la educación pública. 
 
Nos pronunciamiento en solidaridad con el pueblo de Ensenada, B.C. y respaldamos y apoyamos a 
los jóvenes, trabajadores, estudiantes y el pueblo de Ensenada que se han movilizado para exigir 
"¡Fuera Sempra Energy de Ensenada!". ¡No a la consulta fraudulenta organizada por el gobierno 
municipal y avalada por el gobierno estatal, el lunes 19 de octubre de 2020”! 

 

Nos pronunciamos en apoyo total,  en la exigencia de los compañeros de la CNTE de la Comarca y 
del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida , el Territorio y el Agua, por el cierre 
definitivo  de la planta tóxica de cianuro de sodio, Chemours Company en el municipio de Gómez 
Palacio, Dgo., Y por la instalación de una reunión Urgente con funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, para atender  de manera integral  la problemática magisterial y comunitaria,  planteada en 
múltiples ocasiones y por diversas vías al presidente AMLO. 
 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 
DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 


