
  

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA VIRTUAL 

 22 DE MAYO DE 2021. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA. 

2. SALUDOS FRATERNOS. 

3. BIENVENIDA. 

4. INSTALACIÓN FORMAL DE LA ANR. 

5. INFORMACIÓN GENERAL. 

a) LECTURA DE LA RELATORÍA DE LA DPN DEL 19 DE MAYO. 

b) COMISION DE DOCUMENTOS (RESOLUTIVOS DEL XIV C.N.O.-CNTE). 

c) INFORME POR CONTINGENTES. 

6. ANALISIS, ACUERDOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. CLAUSURA. 

9. HIMNO VENCEREMOS. 

La ANR se efectuó en la sala virtual de la CTEG sección XIV de Guerrero. Se convocó para revisar los 

resolutivos del XIV congreso y sancionar su publicación con base en la propuesta de la Comisión de 

Documentos. Asimismo, se llamó para precisar el plan de acción y la elaboración de varios documentos. 

  

LISTA DE ASISTENCIA. 

NP  SECCIÓN  ESTADO  DELEGADOS  

01 II BC  

02 III  BCS   

03  IV  CAMPECHE  1 

04  VI  COLIMA  1 

05  VII  CHIAPAS  18 

06 VIII-XLII CHIHUAHUA 3 

07 IX CDMX  21 

08 X CDMX 14 

09 XI CDMX  3 



  

10 XII DURANGO  3 

11 XIII GUANAJUATO  4 

12 XIV  GUERRERO  13 

13 XV  HIDALGO   

14 XVI  JALISCO  1 

15 XVIII  MICHOACÁN  65 

16 XIX  MORELOS  3 

17 XX  NAYARIT  1 

18 XXI, L NUEVO LEÓN  3 

19 L NUEVO LEÓN 5 

20 CLASISTA NUEVO LEÓN 2 

21 XXII OAXACA  54 

22 XXIII-LI  PUEBLA  1 

23 XXIV QUERÉTARO  

24 XXV  QUINTANA ROO  3 

25 XXVII  SINALOA  4 

26 XXVIII-LIV  SONORA  7 

27 XXIX TABASCO 3 

28 XXXI TLAXCALA  

29 XXXII  VERACRUZ   6 

30 XXXIII YUCATAN  1 

31 XXXIV-LVIII  ZACATECAS  3 

32 XXXV COMARCA LAGUNA 3 

33 XXXVI ESTADO DE MÉXICO 6 

34 XL CHIAPAS  14 

35 XLIV  DURANGO   

36 LX IPN  CDMX  2 

37 MMCRE  ESTADO DE  

MÉXICO  

1 



  

38 MMPV CNTE VERACRUZ   

39 MPM CNTE DURANGO 44 1 

  TOTALES:  DELEGADOS: 270 

 

En la ANR recibimos saludos de una representación de padres de familia de los detenidos de la Escuela Normal 

Rural de Mactumactzá, de Chiapas, y una representación de los estudiantes de la misma, y solicitaron el apoyo de 

la CNTE. 

La asamblea nacional representativa virtual se instala a las 12:28 horas. 

ACUERDOS: 

1. La Asamblea Nacional Representativa aprueba la difusión entre todos los contingentes de la CNTE, para 

su conocimiento y socialización, de los resolutivos del XIV Congreso Nacional Ordinario de la CNTE de 

acuerdo con la propuesta de diseño de la Comisión de Documentos. 

2. Con base en los resolutivos del XIV congreso nacional de la CNTE se aprueba la jornada de lucha nacional. 

3. Exigencia de libertad inmediata e incondicional de los 97 normalistas presos en la cárcel de El Amate, y 

castigo a los culpables de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Rural Carmen Serdán de Teteles de 

Ávila Castillo, Puebla. 

4. 23 de mayo. Asistencia de la DPN de la CNTE a la reunión convocada por los Padres de familia de los 43 

de Ayotzinapa, Guerrero, en el local del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a las 11:00 

horas, ubicado en Serapio Rendón 71, en el quinto piso, colonia san Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 

Ciudad de México. 

5. 24 de mayo a las 12:00 horas, conferencia de prensa virtual de los secretarios generales y un representante 

de cada contingente para anunciar y proyectar la jornada de lucha nacional definida en esta ANR, exigir la 

liberación inmediata de los 97 estudiantes detenidos y la reinstalación de la mesa nacional con el ejecutivo 

federal. 

6. Convocar una Convención Nacional de Normalistas misma que se efectuará el 01 de junio de 2021, en la 

sede nacional de la CNTE, Belisario Domínguez 32, colonia centro, Ciudad de México. Esta propuesta se 

presentará en la reunión que convocan los padres de familia de Ayotzinapa. 

7. 1 de junio. Concentración nacional de todos los contingentes de la CNTE en la Ciudad de México. 

8. Elaboración urgente de un video por cada contingente de la CNTE, en respaldo a los estudiantes de la 

Escuela Normal de Mactumactzá, Chiapas en el que se exija el cese de la represión y la liberación de los 

97 detenidos en la cárcel de El Amate.  

9. Que la comisión de los documentos concrete trabajos pendientes: regreso a clases presenciales, declaración 

patrimonial y aumento salarial para unificar criterios y posturas a nivel nacional en los contingentes de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

10. Jornada nacional masiva en el marco de la acción global LXXX por Ayotzinapa y por México, coordinada 

en los estados donde la CNTE tiene presencia. 

11. Convocar a un FORO donde participen normalistas, padres de familia, organizaciones sindicales, sociales 

y académicos. 



  

12. Para mejorar sustancialmente la organización de la CNTE. Hasta en tanto la comisión de conflictos no 

informe a las instancias para que se tomen las decisiones pertinentes, debe aplicarse el resolutivo del 

congreso antepasado, que dice así: Todos los contingentes de cada estado ingresen a las instancias de la 

CNTE sin atacarse entre ellas ni a otros. 

13. Dirigir un documento a las instancias de Derechos Humanos para su intervención en defensa de los 

estudiantes normalistas. 

 

TAREAS 

1) Domingo 23 de mayo de 2021 

a) 10 de la mañana, conferencia de prensa y mitin político en la cárcel de El Amate, en el marco de la 

audiencia sobre los estudiantes normalistas de Mactumactzá. Contingentes de Chiapas. 

b) 10 de la mañana. Conferencia de prensa en Puebla, Puebla y movilización con los normalistas de la 

Escuela Normal Carmen Serdán, Teteles de Ávila Castillo, Puebla. Por la sección XXIII. 

2) Lunes 24 de mayo de 2021 

a) 12 del día, conferencia de prensa nacional virtual por los secretarios generales y un representante de cada 

contingente para proyectar y anunciar la jornada de lucha, exigir la liberación de los 97 estudiantes 

detenidos de la escuela normal de Mactumactzá, Chiapas, y la reinstalación de la mesa nacional con el 

ejecutivo federal. 

b) 24 de mayo de 2021, asamblea estatal de la sección XL de Chiapas. 

3) Martes 25 de mayo de 2021, entregar un documento en la presidencia de la república en el que se plantee 

la exigencia de reinstalación de la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y el ejecutivo federal. Una 

comisión de la DPN. 

4) Miércoles 26 de mayo de 2021, jornada nacional masiva coordinada en los estados donde tiene presencia 

la CNTE en el marco de la acción global LXXX por Ayotzinapa y por México. Con los siguientes ejes o 

exigencias: aparición con vida de los 43, libertad inmediata de los 97 normalistas detenidos, defensa del 

normalismo, rechazo de la UMA, aumento salarial del 100%, y sobre el regreso a clases. 

5) Jueves 27 de mayo de 2021, pleno de secretarios generales de la sección XVIII de Michoacán. 

6) Generar el consenso social sobre el regreso a clases presenciales con los padres de familia y alumnos para 

unificar la postura entre la CNTE y la sociedad, y que se exijan condiciones básicas para el regreso seguro, 

de tal manera que se garantice la vida y salud de la comunidad escolar. 

7) Martes 01 de junio de 2021, concentración nacional en la Ciudad de México para efectuar la convención 

nacional con los normalistas del país y la CNTE. 

8) Miércoles 02 de junio de 2021, marcha masiva nacional de la CNTE y normalistas de escuelas públicas del 

país, en la Ciudad de México. 

9) La CNTE convoque a un FORO donde participen: normalistas, padres de familia, organizaciones sociales 

y académicos. 

10) Queda de manifiesto que habrá jornadas de lucha y su contenido se fijará de acuerdo a las evaluaciones que 

se vayan efectuando. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Lunes 24 de mayo de 2021. 12 del 

día. 

Conferencia de prensa nacional por 

los secretarios generales y un 
representante de cada contingente. 

Virtual. 



  

Martes 25 de mayo de 2021. Entrega de un documento en la 

presidencia de la república. 

Palacio Nacional. 

Miércoles 26 de mayo de 2021. Participar Jornada nacional masiva 

coordinada en el marco de la acción 

global LXXX por Ayotzinapa y por 

México. 

Ciudad de México y estados donde 

tiene presencia la CNTE. 

Martes 01 de junio de 2021. Concentración nacional y 

convención nacional con los 

normalistas del país y la CNTE. 

Ciudad de México. 

Miércoles 02 de junio de 2021. Marcha masiva nacional de la 

CNTE y normalistas de escuelas 

públicas del país. 

Ciudad de México. 

 

PRONUNCIAMIENTOS: 

1. Exigimos al gobierno Federal solución inmediata a los compañeros del Sutnotimex quienes llevan 457 días 

de huelga y 18 días en plantón frente a Palacio Nacional, demandamos reinstalación de despedidos, no más 

despidos, respeto al Contrato Colectivo de Trabajo y a la bilateralidad entre los trabajadores de la empresa 

y el gobierno. 

2. La CNTE Exige justicia y castigo a los responsables intelectuales y materiales de la brutal represión y 

asesinato de IRIS Y MÓNICA PAOLA, estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles 

de Ávila Castillo, Puebla. Rechazamos la brutal campaña de los medios de comunicación que difunden la 

falsa noticia de que las compañeras normalistas fallecieron en un “accidente”. Los responsables de estos 

feminicidios son miembros del aparato represor del Estado, específicamente de la Policía y de la Guardia 

Nacional. 

 

 

La asamblea nacional representativa virtual se clausura a  las 7:09 de la tarde. 

 

 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS! 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL 


