
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
 
 

                                 ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA PRESENCIAL 

 

 

 

 

2 DE JUNIO 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 ARN DEL 22 DE MAYO. 

b)   RELATORÍA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES. 

c)   INFORME POR CONTINGENTES. 

6.   ANÁLISIS, BALANCE, ACUERDOS, TAREAS Y PRONUNCIAMIENTOS. 

7.   ASUNTOS GENERALES. 

8.   CLAUSURA. 

9.   HIMNO VENCEREMOS. 
 

La ANR se efectuó en el Auditorio “Agustín Ascensión Vázquez”de la Sección IX Democrática Sede Nacional 

de la CNTE, Ciudad de México. Se convocó para valorar la jornada nacional de lucha del 1 y 2 de junio, y 

determinar el siguiente plan de acción. 
 
 
LISTA DE ASISTENCIA 

  

NP SECCIÓN ESTADO DELEGADOS 

  01 II BC  

02 III BCS  

03 IV CAMPECHE  

04 VI COLIMA  

05 VII CHIAPAS 49 

06 VIII-XLII CHIHUAHUA 4 

07 IX CDMX 16 

08 X CDMX 10 

09 XI CDMX 6 



 
10 XII DURANGO 9 

11 XIII GUANAJUATO  

12 XIV GUERRERO 20 

13 XV HIDALGO   2 

14 XVI JALISCO 5 

15 XVIII MICHOACÁN 41 

16 XIX MORELOS 3 

17 XX NAYARIT  

18 XXI, L NUEVO LEÓN  

19 L NUEVO LEÓN  

20 CLASISTA NUEVO LEÓN  

21 XXII OAXACA 45 

22 XXIII-LI PUEBLA 3 

23 XXIV QUERÉTARO  

24 XXV QUINTANA ROO  

25 XXVII SINALOA  

26 XXVIII-LIV SONORA 2 

27 XXIX TABASCO  

28 XXXI TLAXCALA  

29 XXXII VERACRUZ  

30 XXXIII YUCATAN  

31 XXXIV-LVIII ZACATECAS 5 

32 XXXV COMARCA LAGUNA 2 

33 XXXVI ESTADO DE MÉXICO 4 

34 XL CHIAPAS 5 

35 XLIV DURANGO   5 

36 LVIII ZACATECAS 2 

37 LX IPN CDMX 1 

38 MMCRE ESTADO DE 

MÉXICO 

2 



 

39 MMPV CNTE VERACRUZ   2 

40 MPM CNTE DURANGO 44  

  TOTALES: 23 DELEGADOS: 243 

 
 

En la ANR recibimos saludos de la representación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá 

Chiapas y de una representación de madres y padres de familia de los 43 de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos 

de Ayotzinapa, Guerrero, y solicitaron el apoyo y un pronunciamiento de la CNTE contra las represiones al 

normalismo rural. 

 

La Asamblea Nacional Representativa presencial se instala a las 16:30 Hrs., hora de la resistencia. 

 

ACUERDOS:  

1.   Ante la falta de respuestas del gobierno federal, esta Asamblea Nacional Representativa consensa exigir 

la reinstalación de la mesa nacional de negociación con AMLO mediante la presión política unitaria y la 

participación de todos los contingentes de la  CNTE. 

 

2. Iniciar jornadas de información, agitación, organización y reorganización en todos los contingentes de la 

CNTE para generar las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas a favor para la siguiente jornada 

nacional de lucha  y definir el punto de la  instalación del plantón nacional antes de la tercera semana de 

junio en la CDMX. 

 

3.    La siguiente jornada nacional de lucha tiene que desarrollarse con todos los ejes y demandas que el XIV 

congreso nacional ordinario de la CNTE definió. 

 

4.   No existen condiciones para el regreso a clases presenciales hasta contar con todas las medidas 

básicas de salud en las escuelas y los esquemas de vacunación completa a la población en general. 

Porque no se puede jugar con la vida y salud de la comunidad escolar, si el gobier no de manera 

unilateral decreta el regreso a clases presenciales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación responsabiliza al ejecutivo federal de cualquier suceso  que se suscite y no a los 

padres de familia, mediante una firma de responsabilidad como lo plantea AMLO.  

  

5.   S e  a c u e r d a  la impresión de tres mil cuadernillos en blanco y negro y la masificación en digital de los 

resolutivos del XIV Congreso Nacional Ordinario de la CNTE, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

Los contingentes que deseen adquirir más impresiones, deben reportar el número de cuadernillos con la 

compañera Graciela Rangel Santiago de Michoacán, al cel. 452 1073 760. 

 

6.   Respaldo a la lucha en defensa del normalismo para exigir alto a la represión, castigo a los culpables del 

asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Puebla y la libertad absoluta 

de los normalistas de la Escuela Normal Rural de “Mactumactzá”. 

 

7.   Establecer la ruta política integral y pedagógica para defender la educación pública y a las Escuelas Normales     

del país. 

8.   En el segundo encuentro de los estudiantes normalistas se profundice en la discusión de los temas, en la cual 

sean ellos quienes hagan los planteamientos y propuestas de plan de acción y no se les impongan acciones por 

la CNTE y/o por las organizaciones sociales, para que se puede accionar de manera conjunta y 

coordinadamente en las siguientes acciones políticas. 

 

 

 9.   Realizar una reunión de DPN presencial antes de la próxima ANR. 



 

10. Organizar un Encuentro Nacional de denuncia de la aplicación de la UMA en pensiones, por la erradicación        

de la UMA y las Afores y por la exigencia de la seguridad social solidaria, con otras organizaciones sindicales, de 

trabajadores activos, pensionados, jubilados y agrupaciones populares.  

 

 

 

TAREAS 
 

1) Elaborar un esquema de difusión en trípticos de la reforma educativa de AMLO y sus afectaciones a los 

trabajadores de la educación y la sociedad, y mediante reuniones bilaterales y la diversidad de 

luchas para generar el consenso social . 

 

2) Que la comisión de documentos concluya con los trabajos sobre; el aumento salarial, la 

declaración patrimonial y el regreso a clases presenciales y se masifique en todos los 

contingentes de la coordinadora. 

 

3) Trazar una ruta integral y unitaria de lucha con la participación activa de todos los contingentes de la 

CNTE así como los Jubilados y Pensionados en contra de la UMA.  

 

4) La Dirección Política Nacional  de la CNTE convoque a la FECSM a una reunión para discutir sobre la 

importancia de la unidad y coordinación en el accionar político y establecer acuerdos de tal manera que 

permita establecer un plan  de acción unitario. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 
 

 

ACTIVIDADES DE LOS CONTINGENTES: 

 

➢ Jueves 3 de junio 16:00 horas, Sección XIX, CNTE - Morelos. Marcha del “Calvario” al zócalo de Cuernavaca. 

Actividad para exigir alto a la represión de las Escuelas Normales Rurales.  

 

➢ Jueves 3 de junio de 2021 a las 17:00 horas, la sección VIII de Chihuahua se movilizará en el Puente 

Internacional de Zaragoza Chamizal para dar visibilidad a la problemática y represión ejercida contra los 

estudiantes de la normal de Mactumactzá y de la Carmen Serdán de Teteles, Puebla. 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Jueves 3 de junio de 2021.  

16:00 horas. 
Foro de Solidaridad parar las 

Escuelas Normales Rurales del 

país. 

Auditorio del STRM;  

Av. Villalongín No. 50  

Col. Renacimiento,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

Jueves 10 de junio de 2021. 

Jueves de Corpus. 

16:00 horas en la CDMX 

 

 

 

 

Movilización central nacional  

con replicas en todos los estados. 

Ciudad de México y estados donde 

tiene presencia la CNTE. Cada  

contingente define la hora. 

 
Sábado 26 de junio de 2021. 
10:00 horas. 

II Encuentro de Escuelas Normales.  Sección IX Democrática, Sede 
Nacional de la CNTE. 

Sábado 26 de junio de 2021. 

16:00 horas. 
LXXXI Acción global por 

Ayotzinapa y México. 

Falta por definir de la acción central. 

Cada contingente define en su estado 

  Sábado 12 de junio de 2021. 
  Viernes 18 de junio de 2021.   
(propuestas) 

  

 DPN 

Se define en base a la necesidad del 

movimiento. 

Sábado 19 de junio de 2021. 
 

ANR Sección IX Democrática, Sede 

Nacional de la CNTE. 

Sábado 3 de julio de 2021. Encuentro Nacional sobre Seguridad 

Social. UMA y AFORES. 

Sección IX Democrática, sede 

nacional de la CNTE. 



 

➢ Jueves 10 de junio, 18:00 horas, CNTE - MMCRE realiza una asamblea virtual de comunidades escolares en 

el Estado de México frente a la imposición del regreso a clases presenciales.  

 

 

➢ Martes 15 de junio. Movilización en el Estado de México en demanda al pago del periodo del 30 de junio al 

15 de agosto de los profesores eventuales. 

 

 

➢ A 10 meses de instalados y ante la omisión, complicidad e indolencia, por parte del estado mexicano y sus 

instituciones, continúan los dos campamentos PERMANENTES de denuncia y exigencia, que mantienen 

bloqueada la construcción de la empresa tóxica yanqui, Chemours Company, en la Comarca Lagunera, en la 

comunidad de Dinamita, Municipio de Gómez Palacio, Dgo. Méx.   

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS: 

 

1. Esta ANR de la CNTE exige el cese a la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de 

Mactumactzá, Chiapas, y que se investigue y castigue a los responsables de la muerte de las dos estudiantes 

de la escuela normal rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla. 

 

2. A 50 años de impunidad la CNTE exige el castigo del expresidente Luis Echeverría Álvarez y todos los 

culpables del Halconazo por el crimen de lesa humanidad ocurrido el 10 de junio de 1971 en contra de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 
  

La Asamblea Nacional Representativa presencial se clausura a las 22:39 Hrs., hora de la resistencia. 

 

 

 

 
 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL 


