
 

 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA 

 

Ciudad de México, a 15 de mayo de 2022 

ORDEN DEL DIA 

1. Registro de asistencia. 

2. Saludos fraternos. 

3. Instalación formal de la ANR. 

4. Lectura de los acuerdos de la ANR anterior. 

5. Información por comisiones. 

6. Análisis y balance, bajo los siguientes ejes: 

a) Aumento salarial a los trabajadores de la educación. 

b) Posicionamiento político de la CNTE. 

c) Jornada de lucha. 

d) Próxima ANR de balance. 

7. Acuerdos y tareas. 

8. Cierre de la ANR. 

9. Himno venceremos. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° SECCION ESTADO DELEGADOS 

1 IV CAMPECHE 1 

2 VII CHIAPAS 33 

3 VIII CHIHUAHUA 1 
4 IX CIUDAD DE MEXICO 10 

5 X Y XI CIUDAD DE MEXICO 3 

6 XII DURANGO 2 
7 XIV GUERRERO 8 

8 XVI JALISCO 1 

9 XVIII MICHOACAN 48 

10 XXII OAXACA 30 
11 XXIV QUERETARO 1 

12 XXV QUINTANA ROO 1 

13 XXVIII SONORA 2 
14 XXXV COMARCA LAGUNERA 4 

15 XL CHIAPAS 2 

16 LX IPN CIUDAD DE MEXICO 3 
   TOTAL: 150 

 

La asamblea se instaló por el Profr. Pedro Gómez Bámaca, Secretario General de la Sección VII, 

Chiapas, siendo las 15:57 horario de la resistencia. 



 

 

ACUERDOS 

1. La coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, continúa construyendo el plan 

táctico-estratégico con base a los resolutivos del II Congreso Nacional Político-Educativo de 

la siguiente etapa. Esta ANR del 15 de mayo de 2022, declara la jornada nacional, con la 

instalación del plantón nacional frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública, 

ciudad de México. 

2. En los estados donde tiene presencia la CNTE, se realizarán actividades de acuerdo a sus 

condiciones y posibilidades, y estarán arribando al plantón nacional a partir del día lunes 16 

de mayo. 

3. La comisión de documentos trabajará de manera urgente un documento donde explique de 

manera precisa, el impacto económico en los trabajadores de la educación de acuerdo a la 

categoría y nivel que ostentan, con base al aumento salarial anunciado por el ejecutivo 

federal. 

4. Para la siguiente ANR todos los contingentes de la coordinadora, deben informar sobre las 

condiciones objetivas generadas, para la jornada nacional de la CNTE. 

5. La próxima ANR se desarrollará el día domingo 29 de mayo de 2022, en la sede nacional de 

la CNTE; Belisario Domínguez 32, col. Centro, ciudad de México, a las 11:00 hrs. del centro. 

6. Participar en la XCII Acción Global por Ayotzinapa y por México convocado por los padres 

de familia a nivel central con replicas en los estados con presencia de la CNTE. 

7. La F.E.C.S.M invita, a la marcha conmemorativa del CENTENARIO del Normalismo Rural, que 

parte del ángel de la independencia, de la ciudad de México, para el día 22 de mayo, a las 

10:00 hrs. del centro. 

8. Próxima asamblea nacional de las resistencias se desarrollará en la sede nacional de la CNTE, 

el día sábado 04 de junio, a las 11:00 hrs. del centro. 

PRONUNCIAMIENTOS 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exige solución a las demandas del 

Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (SUACOBAEJ) y el 

cese a las agresiones contra el sindicato que es parte de la CNTE. Así mismo,  hace el llamado a todos 

los contingentes y organizaciones hermanas a respaldar las exigencias de: 

1. Reinstalación de los 96 compañeros reinstalados y vueltos a despedir. 

2. Entrega de las cuotas sindicales. 

3. Restauración de las comisiones sindicales con goce de sueldo a los miembros del comité 

ejecutivo del SUACOBAEJ. 

La ANR de la CNTE, fue clausurada por el Profr. Pedro Hernández Morales, Secretario General de la 

Sección IX democrática, Ciudad de México, siendo las 17:50 horario de la resistencia. 

 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

 


