COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA PRESENCIAL EN MORELIA,
MICHOACÁN

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE DE 2021.
ORDEN DEL DÍA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

REGISTRO DE ASISTENCIA.
SALUDOS FRATERNOS.
MENSAJE DE BIENVENIDA DE LOS SECRETARIOS GENERALES.
INSTALACIÓN FORMAL DE LA ANR VIRTUAL.
LECTURA DE LOS ACUERDOS DE LA ANR ANTERIOR.
INFORMACIÓN GENERAL:
A) COMISIÓN DE CONTACTOS
B) COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
7) ANÁLISIS Y BALANCE.
EJES:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Plan Táctico-estratégico de la CNTE.
Jornada de la CNTE en Michoacán.
Perspectivas de la CNTE.
Relación bilateral con el gobierno federal.
Reconocimiento a los charros y a detractores de la CNTE por AMLO.
Estatutos y reglamento de relevos seccionales.
Reconocimiento de las estructuras de la CNTE.
Artículo 3º constitucional.

8) ASUNTOS GENERALES.
9) CLAUSURA.
10) HIMNO VENCEREMOS.

REGISTRO DE ASISTENCIA
No.

SECCIÓN

ESTADO

DELEGADOS

1

IV

CAMPECHE

2

2

VI

COLIMA

3

3

VII

CHIAPAS

42

4
5

IX
X

CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO

9
4

6

XII

DURANGO

9

7

XIII

GUANAJUATO

13

8

XIV

GUERRERO

5

9

XV

HIDALGO

4

10

XVI SUACOBAEJ

JALISCO

10

11

XVII

VALLE DE TOLUCA, EDO. MEX.

3

12

XVIII

MICHOACÁN

80

13

XIX

MORELOS

6

14

NUEVO LEÓN

1

15
16
17
18

XXI Y L CNTE NUEVO
LEON
XXI Y L CNTE CLASISTA
XXII
XXIV
XXV

NUEVO LEÓN
OAXACA
QUERÉTARO
QUINTANA ROO

1
47
3
1

19

XXVIII

SONORA

2

20
21

XXXIV Y LVIII
XXXVI CCL VALLE DE
MEXICO
XL
XLIV
LX POLITÉCNICO
MMPV-CNTE VERACRUZ

ZACATECAS
ESTADO DE MÉXICO

3
3

CHIAPAS
DURANGO
CIUDAD DE MÉXICO
VERACRUZ

7
3
2
3

CONTINGENTES: 25

ESTADOS: 23

22
23
24
25
TOTALE
S

DELEGADOS:2
66

LaLa Asamblea Nacional Representativa presencial se desarrolló en las instalaciones de la escuela secundaria
federal Nº 1, José María Morelos y Pavón, de Morelia, Michoacán. Inició con el mensaje bienvenida e instalación
formal por el profr. Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la única sección XVIII de la CNTE en
Michoacán.

ACUERDOS
1. Asumir el compromiso de asistir como DPN y los secretarios generales a acuerpar el proceso de relevo
de la hermana sección XIV, CETEG, Guerrero.
2. Realizar una movilización nacional de la CNTE, en el marco de la LXXXV Acción global por Ayotzinapa
y México.
3. Gestionar a través de los secretarios generales la mesa nacional con la secretaría de Gobernación y
la reapertura de las mesas temáticas con las instancias o dependencia de competencia para la solución
de nuestras demandas.
4. Retomar por parte de la Comisión de Documentos los dos borradores y elaborar el plan tácticoestratégico de la CNTE; a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los resolutivos del XIV
congreso nacional ordinario de la CNTE realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y con los
temas producto de esta asamblea.
Algunos ejes para el plan: a)Reoganizativo-Organizativo, b)Político, c)Educativo, d)Sindical, e)Política
de alianzas, f)Política de medios y g)Formación política.
5. Reactivar las comisiones de la DPN y actualizar las temáticas y los ejes del plan táctico-estratégico de
la siguiente etapa o periodo (a corto, mediano y largo plazo).

6. Desarrollar una campaña nacional de denuncia contra los detractores, paramilitares, charros y los
grupúsculos de maestros obradoristas que pretenden socavar con la unidad y fortaleza de la CNTE,
así como de funcionarios que respaldan y financian económicamente a esos grupos.
7. Discutir amplia y profundamente la cuestión sindical; sobre los estatutos, el reglamento, relevos
seccionales, nueva ley laboral, toma del edificio del SNTE nacional y definir cómo podemos incidir o
generar las condiciones en los relevos seccionales en puerta para las estructuras de la CNTE.
8. Trazar un plan de brigadeo nacional en las 7 regiones cuando existan las condiciones y que se
desarrolle con equipos mixtos de las secciones consolidadas, con un documento único que elabore la
DPN.
9. Analizar a profundidad por parte de la comisión de la DPN correspondiente las afectaciones del
régimen de excepción laboral, ley laboral, USICAMM, Art. 3º, UMA, lo documente para dar conocer a
cabalidad las afectaciones a los trabajadores de la educación y realizar la denuncia de todas esas
afectaciones y políticas del gobierno de la autodenominado 4T, como todas las mentiras como los
incumplimientos de los acuerdos con la CNTE.
10. Apoyar en la rehabilitación del edificio de la sede nacional de la CNTE por todas las secciones de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
11. Ampliar la política de alianzas a escala nacional con organizaciones sociales y sindicatos
democráticos, e internacional con trabajadores de la educación democráticos para construir una
plataforma amplia de lucha por la defensa de los derechos laborales, seguridad social, UMA y otras
afectaciones a la clase trabajadora.
12. Romper el esquema de aislamiento que el gobierno federal ha impuesto a la CNTE y recuperar la
relación bilateral mediante el activismo político de todos los contingentes y la táctica MovilizaciónNegociación-Movilización, con un plan de acción nacional coordinado y articulado.
13. Analizar la coyuntura que permita contextualizar y ubicar en la realidad el plan táctico-estratégico de
la CNTE y el plan de acción nacional.
14. Revisar y analizar en su justa dimensión la táctica y política de atomización del capitalismo a través
del Estado contra los sindicatos democráticos.
15. Retomar los acuerdos del encuentro en defensa de seguridad social y pensiones solidarias para que
sean parte del plan táctico-estratégico.
16. Definir una acción nacional coordinada para noviembre de 2021, donde todas las fuerzas de los
contingentes de la CNTE participen activamente. Algunas propuestas de acción: bloqueo de fronteras,
vías de comunicación, volanteo, instituciones de impacto político.
17. Trabajar en la correlación de fuerzas en el interior de la Coordinadora con todos los contingentes para
ejecutar el plan táctico-estratégico.
18. Todas las secciones y la DPN de la CNTE mantenernos alerta contra las agresiones ya sea por el
Estado o de grupos detractores contra cualquiera de las hermanas secciones, para apoyar y
respaldarlas emitiendo pronunciamientos de manera inmediata.
19. La CNTE nacional se mantenga como un solo movimiento y unida y se mueva donde la necesidad
política lo demande para apoyar y fortalecer a la sección hermana que así lo requiera como se ha
hecho en esta ocasión en Michoacán y en otras ocasiones con otros contingentes en su momento.
20. Respaldar a los contingentes que son víctimas de agresiones por los detractores (CEND, poder de
base, FNLS y paramilitares) porque “si tocan a uno tocan a todos”.
21. Definir la forma de apoyo desde la CNTE a los compañeros que tengan algún proceso judicial por
realizar acciones políticas, como en el caso de los compañeros de Baja California Sur.
22. Se aprueba la realización de la ANR (temática) para discutir profundamente y en su justa dimensión
todos los temas del plan táctico-estratégico al cual se agregarán todos los temas expuestos en la
asamblea, los días 13 y 14 de noviembre de 2021.
23. La ANR presencial realizada en Morelia, Michoacán, aprueba la realización del VI Congreso Nacional
Extraordinario. La fecha se determina posteriormente.

24. Efectuar un intercambio entre la CNTE y el compañero Leónidas Iza, presidente de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Educador CONAIE durante su visita a México, del 23 al 28 de
noviembre de 2021.

TAREAS
La Comisión de Conflictos trate los problemas de la sección IV, Campeche, y otros.
Las tareas se precisarán en la próxima ANR presencial de los días 13 y 14 de noviembre de 2021 en la sede
nacional de la CNTE, Ciudad de México.

PLAN DE ACCIÓN
FECHA
Los días 21, 22 y 23 de octubre
de 2021.

26 de octubre de 2021

13 y 14 de noviembre de 2021

ACTIVIDAD

LUGAR

Relevo seccional de la CETEG Chilpancingo de los Bravos,
de la sección XIV de la CNTE Guerrero.
Guerrero.
Asiste la DPN y secretarios
generales de la CNTE.
Movilización nacional de la
CNTE, en el marco de la LXXXV
Acción global por Ayotzinapa y
México.
Asamblea Nacional
Representativa Temática.

Sede nacional de la CNTE.

PRONUNCIAMIENTOS
LA CNTE:
1. Exige detener el hostigamiento y persecución contra cuatro compañeros: María Elvia Núñez, Lorena
Martínez Gómez, José Urbano Ochoa Romero y Alma Delia Carrillo Ramírez de la CNTE - Baja
California Sur y que se cierre la carpeta de investigación SCJ/2888/2017, acusados indebidamente por
el delito de despojo en la toma del edificio de los servicios regionales del municipio de Los Cabos en
octubre de 2017, misma que ya había sido cerrada desde noviembre de 2020 y que fue reactivada a
unos días del cambio de gobierno estatal.
2. Exige verdad y justicia en el caso del cobarde asesinato de Miguen Ángel Mesino y Rocío Mesino de
la Organización Campesina de la Sierra Sur.
3. Exige verdad y justicia por el cobarde asesinato de Ranferi Hernández, Lucía Hernández, Juanita
Dircio y Antonio Pineda de la Organización Indígena y campesina Vicente Guerrero.
4. Demanda libertad inmediata e incondicional de los presos políticos de la organización campesina de
la Sierra de Sur: Gerónimo Hernández, Orlando Ávila, Gilberto Aguirre y Antonio Barragán.
5. Reclama solución a los problemas de los compañeros del CBTA 171 del municipio de Nombre de Dios,
Durango pertenecientes a la CNTE Durango, problemas creados por el cuerpo colectivo del plantel,
autoridades estatales y federales por señalar actos de corrupción nepotismo y pornografía en el
plantel.

6. Desconocer a los del CEND en todos los contingentes de la CNTE dónde intenten infiltrarse y confundir
a las bases.
La Asamblea Nacional Representativa presencial fue clausurada a las 00:10 am, del día 18 de octubre,
por el Profr. Pedro Gómez Bámaca, Secretario General de la Sección VII de Chiapas.

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

