
REUNIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES, ESTUDIANTILES, 

CAMPESINAS Y LA CNTE. 

 

   SÁBADO, 16 DE JULIO DE 2022. 

INICIÒ 12:40 HRS.               TERMINÒ 14:10 HRS. 

ORDEN DEL DÍA 

1) REGISTRO DE ASISTENCIA. 

2) LECTURA DEL ACTA DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LAS 

RESISTENCIAS DEL 4 DE JUNIO DE 2022. 

3) CONTINUACIÓN DEL BALANCE. 

4) INFORMACIÓN Y PRONUNCIAMIENTOS DE LAS ORGANIZACIONES. 

5) CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

REGISTRO DE ASISTENCIA: 

RED NACIONAL, SME, ANUEE, FRENTE ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE, FPR, 

PARTIDO COMUNISTA MARXISTA LENINISTA, UNIÓN AUTONOMA DE 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL D.F, ENUPM, UPVA 28 DE OCTUBRE, 

MNU, NUEVO PAÍS, TIEMPOS MODERNOS, GRUPOS DE ORGANIZACIÓN 

POPULAR, FRENTE UNIDO DE PUEBLOS DE LA LAGUNA Y LA CNTE. 

TOTAL DE ORGANIZACIONES: 15 

Presentes en las instalaciones de la sede nacional de la CNTE, Belisario Domínguez 
No. 32, Centro, CDMX. La mesa de los debates puso a consideración de las 
organizaciones presentes el orden del día, avalándose por la mayoría, así mismo 
se hizo la valoración de la instalación de la reunión y en base a varias 
participaciones de los asistentes se declara como informativa dado que faltaron 
varias organizaciones, 
 
Una vez dada la lectura de los acuerdos de la reunión de las resistencias del 4 de 
junio de 2022 se avaló de manera general y particular.  
 
Solamente se le dio lectura al balance del ENUPM ya que fue la única organización 
que lo presento, este, se conjuntará con los balances ya presentados y de tal 
manera que se pueda ya concluir con un balance único de las resistencias. 
 
TAREAS 
 
1. Que la comisión de Relaciones siga haciendo la invitación a más organizaciones 

sociales a la reunión de las resistencias. 
 



2. Las organizaciones que faltan de Presentar los balances los suban al grupo para 
que la comisión de relatoría de la CNTE avance en conjuntarlos y poder así 
terminar el balance de la reunión de las resistencias. 

3. Sábado 27 de agosto de 2022, a las 11:00 hrs. próxima reunión de las 
resistencias. En la sede nacional de la CNTE. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

I. Contra la Urbanización de la ciudad de México en la zona alta de esta urbe, puesto 

que este lugar nos aporta beneficios como la recarga de los mantos acuíferos, 

regulación climática, diversidad biológica y que el Gobierno de la ciudad de México,  

a través del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pretende imponer el 

Plan General de desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento 

Territorio (PGOT), no respetando el protocolo de consulta y consentimiento previo; 

de los Pueblos y Barrios Originarios de este territorio.  

II. Por la cancelación Inmediata y desmantelamiento total de la fábrica de cianuro 
Chemors-Draulaska y sus proyectos complementarios: Planta Sosa Caustica, 
Amoniaco y Gasoducto.  
 
Alto a la criminalización de la protesta social, que se retiren las carpetas de 
investigación hacia los maestros de la CNTE Álvaro Ortiz Arellano y Francisco Ortiz 
Arellano, así como del militante del Frente Unido de Pueblos de la laguna 
Bernardino Ochoa Camacho y otros compañeros del movimiento. 
 
Justicia para Juan Jesús de la Torre López y su familia generada por la compañía 
Reverte Minerals America, hoy Regro Marmol 
 
III. Exigimos el esclarecimiento del atentado que sufrió la compañera Aurora 
Palacios, Dirigente estatal del FPR en Oaxaca, dicho atentado con arma de fuego 
realizado en su domicilio en Jalapa de Díaz, Oaxaca.  
 
IV. Alto al la represión y hostigamiento laboral que están sufriendo los compañeros 
del SUACOBAEJ, por parte del gobierno del estado de Jalisco y de las autoridades 
del colegio de bachilleres, exigimos la reinstalación de 96 compañeros cesados, así 
como a los miembros del comité ejecutivo a quienes se les impide laborar; el 
reconocimiento de los siete comisionados sindicales y se entregue las cuotas 
sindicales descontados del salario de los afiliados, así como los recursos 
estipulados en el contrato colectivo de trabajo y que el gobierno del estado de 
Jalisco y de las autoridades del Colegio de Bachilleres deje de entrometerse en la 
vida sindical y deje de respaldar a elementos que han optado por el papel de 
esquiroles.  
 
V. Contra del operativo realizado por la policía estatal, municipal, ministerial y de la 

guardia nacional en los predios del comercio popular “CUCHILLA 1, CUCHILLA 2, 

5 DE MAYO, BENITO JUÁREZ Y PREDIO SIMITRIO” como forma de agredir y 



aterrorizar a las masas de comerciantes miembros del comercio popular, así como 

el  cierre de los locales de los comerciantes en general durante 15 horas, finalizando 

con el robo de mercancías, dinero e instrumentos de trabajo, realizando estos 

hechos principalmente en contra de la UPVA 28 de octubre. 

VI. Nos unimos al pronunciamiento de los Jubilados y pensionados de la República 

Mexicana quienes se pronuncian en contra del Estado Mexicano por la privatización 

de los fondos de los trabajadores, el cual cumple 25 años de este hecho. 

VII. En Contra de los elementos de la secretaria de seguridad ciudadana de la 

ciudad de México por la agresión física que realizaron en contra del compañero José 

Amador Ojeda M. integrante de la Asamblea Popular de los pueblos de Oriente en 

Resistencia (APPOR) y del ENUPM. Quien fue llevado al Ministerio Público Núm. 6 

en la alcaldía Iztapalapa, solicitando a la vez un puntual seguimiento y que se 

garantice su seguridad e integridad física.  

INVITACIONES 

1.- 15, 16 y 17 de julio La organización Nuevo País hace la invitación para que sigan 

por Facebook el Precongreso Mesoamericano de movimientos sociales.  

2.- 21 de julio de 2022 la confederación de jubilados y pensionados de la República 

Mexicana hacen la invitación a asistir a una exposición en el Zócalo de  la ciudad 

de México, a 25 años de la privatización de las administradoras públicas, así como 

a la feria de las administradoras  

3.- 23, 24 y 25 de julio de 2022 La Sección XXII de la CNTE hacen la invitación a la 
XV Guelaguetza Popular y Magisterial en la ciudad de la resistencia, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. Confirmar su asistencia a los siguientes números telefónicos: 
9512869698 y/o 9512892111 
 
4.- 30 de julio de 2022 Se invita a las organizaciones de este encuentro al acto 

político-cultural en el parque central de Comitán, Chiapas, por el cuarto aniversario 

de la masacre de Comitán, en donde fueron asesinados dos integrantes del FCPCH, 

crímenes que hasta el día de hoy permanecen en la impunidad.  

5.- 31 de julio y 1 de agosto de 2022 el Comité de Victimas 19 de junio de Nochixtlán, 

Oaxaca y la Sección XXII invitan a la V Octava de la Guelaguetza Magisterial y 

popular durante los días en la ciudad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Confirmar 

su asistencia con el compañero. Confirmar si asistencia al siguiente número 

telefónico. 9515924104 

6.- 5 de agosto de 2022 XX Congreso Nacional Ordinario de la UNT: en el local del 

STUNAM en calle Centeno. Favor de comunicarse con STUNAM y/o STRM para 

conocer los detalles del evento. 



7.- 7 y 8 de agosto del presente año, Nuevo País, convoca al encuentro de pueblos 

Indígenas y Afroamericanos, en territorio maya, en el estado de Quintana roo, 

Informes al correo electrónico: resistencia.indigena500@gmail.com 

 

8.- Jornada Global de solidaridad con la HUELGA-SUTNOTIMEX, con motivo de 

900 días de Huelga: 8 de agosto 2022. Favor de comunicarse con SUTNOTIMEX 

para conocer los detalles de la Jornada. 

9.- IV Conferencia Nacional de la NCT: 19 y 20 de agosto del 2022, en el local del 

SME. Favor de comunicarse con el SME. 

ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 

1. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, (UACM) hacen la invitación al 

mitin que se realizará el martes 19 de julio a las 10:00 horas en la fiscalía General 

de Justicia de la ciudad de México por la detención injusta de Fernando Rodríguez 

Ochoa estudiante universitario en Ciencias Sociales. 

2. Se informa que distintas organizaciones, entre ellos, el FPR, realizaran una 

jornada nacional de lucha los próximos días 2 y 3 de agosto, contra las agresiones 

que han sido objeto las distintas organizaciones, como la sufrida por la compañera 

Clemencia Guevara, Tejedor, del FDP-FPFVMSXXI, en Guerrero.  

3. El próximo 24 de agosto se cumplen 2 años del asesinato del compañero Tomás 

José Martínez Pinacho, dirigente nacional del FPR, por lo que se realizaran distintas 

actividades de movilización en exigencia de justicia por este crimen de estado. 

 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 


