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REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
N° 

 
SECCIONES 

 
N° DE DELEGADOS 

1 IV 1 

2 VII    CHIAPAS 29 

3 IX      CDMX 8 
4 X Y XI          CDMX 2 

5 X Y XI  BLOQUE DE DELEGACIONES  9 

6 XII 5 

7 XIV    GUERRERO 18 
8 XVIII    MICHOACAN 6 

9 XXII     OAXACA 41 

10 XXV 1 
11 XXVII 1 

12 XXIX   TABASCO 1 

13 XXXV  COMARCA  2 

14 XXXVI 11 
15 XL       CHIAPAS 4 

16 LX POLITECNICO CDMX 3 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  

 

ASAMBLEA NACIONAL REPRESENTATIVA  

                                                                                       Ciudad de México, 21 de enero de 2023.  

ORDEN DEL DÍA 



 

 

17 MMPV 5 

18 MMCRE 3 
  

18 SECCIONES 
 
150 DELEGADOS 

 

La ANR   tuvo la participación de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa 

Guerrero e hicieron la invitación a participar a la acción global 100 por Ayotzinapa y por México, 

para el día 26 de enero del 2023, a las 16:00 horas partiendo del Ángel de la Independencia al 

Hemiciclo a Juárez de la CDMX. 

Posterior a los saludos fraternos se precedió a la instalación formal de la ANR por la Secretaria 

General; Profesora. Yenni Araceli Pérez Martínez, de la sección XXII de Oaxaca, siendo las 15:27 

PM horario del centro. 

Una vez agotados los puntos de información por   las comisiones, la DPN y los contingentes de la 

CNTE y de haber realizado un amplio proceso de análisis y balance, esta ANR consensa los 

siguientes: 

ACUERDOS 

          

 

1. Seguir trabajando en la reorganización en cada uno de los contingentes con información y 

agitación a las bases para arribar a una jornada de lucha nacional unificada. 

2. Cumplir con los resolutivos del II congreso político educativo del 8, 9 y 10 de abril del 2022  y 

acuerdos de asambleas anteriores  en donde se respalda a los contingentes que están en 

etapas de relevos seccionales, en especial a la secciones  VII y XL de Chiapas, e integrar a las 

secciones que se encuentran en estos momentos en ese mismo proceso, tal es el caso de la 

sección X  de la CDMX y la sección XVIII de Michoacán. 

3. Que las secciones que tienen oportunidad de obtener su toma de nota avancen en sus 

procesos para culminar sus etapas correspondientes  

4. Realizar una declaración política de los relevos seccionales incluyendo a los contingentes de 

la CNTE que están en estos procesos. 

5. Realizar una conferencia de prensa virtual el martes 24 de enero del 2023 a las 10.00 horas, 

donde se dé a conocer las rutas de los relevos de los contingentes de la CNTE y se fije un 

posicionamiento político sobre el tema de los relevos seccionales.  

6. Que la CNTE este en alerta máxima para una movilización nacional   en el marco de los relevos 

de los contingentes en donde estos mismos acordaran las fechas y las formas de movilización. 

7. Realizar un corte de las mesas temáticas que se están llevando a cabo, esto para poder entrar 

a una etapa de  reorganización y generar condiciones de respaldo  en los relevos seccionales.     

8. Participar en la acción  global 100  por Ayotzinapa y por México el 26 de enero del 2023 a las 

16 horas en la CDMX. Partiendo del ángel de la independencia al hemiciclo a Juárez  

 

 

9. Que en la DPN se valore la fecha de la próxima asamblea nacional representativa,  



 

 

10. Que la CONFERENCIA DE LAS RESISTENCIAS sea la plataforma política organizativa que 

despliegue una fuerza que contrarreste a la 4T, en su vertiente neoliberal y de manera reciproca 

apoyar a las organizaciones en cada una de sus movilizaciones. 

 

11.  Fortalecer la CONFERENCIA DE LAS RESISTENCIAS en la próxima reunión que se llevará 

a cabo el día sábado 28 de enero del 2023 en la sede nacional de la CNTE. 

 

12. Todos los contingentes de la CNTE aportarán la cantidad de $500.00 para los gastos de 

logística del foro llevado a cabo por la CONFERENCIA DE LAS RESISTENCIAS. Podrá 

hacerse el depósito a nombre de Graciela Rangel al número de cuenta 1150842079 o tarjeta 

4152313980201565 en Bancomer. 

 

 

13. Que la CNUN retome la exigencia de la reinstalación de las mesas de trabajo con el Ejecutivo 

Federal. 

 

 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN 

 
FECHA Y LUGAR 

 
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLES 

Martes 24 de enero 
2023 

Conferencia de prensa virtual Secretarios generales y 
representantes de los 
diferentes contingentes 
de la CNTE 
 

Jueves 26 de enero 
del 2023 
 
 

acción global 100  por Ayotzinapa y por México 
 

 
Contingentes de la 
CNTE 

 
Viernes 27 de enero 
de 2023  

 
Marcha en el marco del congreso estatutario de 
la sección XXII 

Sección XXII y los 
contingentes de la 
CNTE 

Viernes 27 de enero 
2023 

 Homenaje al compañero de la CTEG Mario 
Zamora  

 Sección XIV 

Sábado 28 de enero 
del 2023 

 
Reunión de la CONFERENCIA DE LAS 
RESISTENCIAS 

 CNTE, 
Organizaciones 
sociales del campo y la 
ciudad, sindicatos, 
estudiantes   

Viernes 3 de febrero 
de 2023  

Movilización por la basificación de los 
compañeros de la sección IX de la CDMX, en la 
SEP, Brasil 31. 

Sección IX 



 

 

Miércoles 8 de 
febrero 2023 

Movilización en la ciudad de Toluca a las 10:00 MMCRE 

14, 15 y 16 de 
febrero 

Congreso del bloque democrático sección VII  
de Chiapas 

 

 

       

TAREAS 

 

1. La sección XXII invita a la CNTE a la marcha masiva después del congreso estatutario, para

el proceso de la toma de nota, en la ciudad de Oaxaca el día 27 de enero de 2023.

2. La dirección Política de la CNTE, se instalara en Chiapas los días 14,15 y 16 de febrero en

el marco del congreso democrático de la sección VII .

3. Dotar de observadores internacionales, nacionales y estatales al proceso del relevo

seccional de los contingentes de Chiapas, para el día 14 de marzo fecha en que culminara 

la jornada electoral, estos deberán registrarse previamente para poder tener acceso al 

congreso. Posteriormente se les harán llegar las indicaciones para el registro.

              4.  Aportar la cantidad de $500.00 para la realización del foro de la CONFERENCIA DE LAS

           RESISTENCIAS.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se pronuncia por: 

 

 

3. La CNTE rechaza las descalificaciones hacia el magisterio mexiquense contra la reforma 

educativa (MMCRE-CNTE) que promueven personajes que no son parte de la misma  y 

usurpan funciones, además de denostar   a los compañeros de lucha y del movimiento. 

4. Por el desmantelamiento total de Shomoor Drabloska Company, su salida de la región 

lagunera y de México y por la reinstalación de los 5 compañeros del Instituto Tecnológico 

de Torreón (ITT) cesados desde hace 6 años, Odilón Rodríguez Alvarez, Fabiola Aguilar 

Esparza, Salvador Aguilar Esparza, Diana Yazmin Rodríguez Rivas y Juan Manuel 

Rodríguez Situantos.  

5. Por el cese a la represión y respeto a las demandas del pueblo peruano, por una asamblea 

constituyente y por la libertad inmediata del Presidente Pedro Castillo Terrones.  

 PRONUNCIAMIENTOS 

1. Esta ANR reconoce que la CNTE tiene como candidato único a la secretaria general de la 

sección XL de Chiapas al compañero Mario Roldán Robledo.  

2. Demandamos al DR. Arturo Reyes Sandoval, Director general del Instituto 

Politécnico Nacional cese a la persecución contra el profesor AZUR CORTEZ GOMEZ del 

IPN por el intento de correrlo en el 2018 con el pretexto de tener faltas y se demostró ser 

falso, ahora se ha orquestado la acusación de “difamar” a la secretaria general de la 

delegación sindical del SNTE 



 

 

 

 

La ANR se clausura por el Prof. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección IX de la 

CDMX, siendo las 19:56 horas del centro. 

 

 

UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA CNTE 

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 


