COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

REUNIÓN VIRTUAL

DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA CNTE
Sábado 03 de abril de 2021.

ORDEN DEL DÍA:
1. Registro de asistencia
2. Saludos fraternos
3. Bienvenida por los Secretarios Generales
4. Información:
a) Comisiones
b) Caravana
c) Homenaje a los caídos de la CNTE.
5. Análisis, acuerdos, tareas y pronunciamientos
1. REGISTRO.
En la reunión de DPN ordinaria ampliada virtual, participaron
123 delegados de las diferentes secciones y estados del
país como se muestra a continuación.

NP

SECCIÓNES

ESTADO

DELEGADOS

01

III

BCS

1

02

IV

CAMPECHE

3

03

VI

COLIMA

3

04

VII

CHIAPAS

7

05

VIII

CHIHUAHUA

2

06

IX

CDMX

9

07

X

CDMX

5

08

XII

DURANGO

1

09

XIV

GUERRERO

3

10

XV

HIDALGO

2

11

XVI

JALISCO

1

12

XVIII

MICHOACÁN

7

13

XX

NAYARIT

2

14

XXI

NUEVO LEÓN

6

15

XXII

OAXACA

19

16

XXIII-LI

PUEBLA

3

17

XXVII

SINALOA

3

18

XXVIII-LIV

SONORA

9

19

XXIX

TABASCO

1

20

XXXI

TLAXCALA

1

21

XXXII

VERACRUZ

5

22

XXXIII

YUCATAN

1

23

XXXV

LA LAGUNA

4

24

XXXVI

EDO. DE
MÉXICO

2

25

XL

CHIAPAS

7

26

XLIV

DURANGO

4

27

LX IPN

CDMX

2

28

MMCRE

ESTADO DE
MÉXICO

2

29

MMPV

CNTE
VERACRUZ

8

TOTALES:
29

DELEGADOS:
123

2. SALUDOS FRATERNOS.
- La UPVA saluda a la CNTE en voz del camarada
Simitrio e invita a la movilización del 10 de abril en
el marco del 102 Aniversario luctuoso del General
Emiliano Zapata que partirá del Monumento a la
Revolución mexicana al Zócalo de la CDMX. A las
11:00 horas.
- Luis Bueno, representante de la Nueva Central de
Trabajadores (NCT) invita a participar en el
parlamento abierto por la prohibición del
Outsourcing y por el rescate de la soberanía
energética.
- El Movimiento de los Pueblos en Defensa de la
Tierra, el Agua y la Vida informó sobre las
actividades a realizar en torno al Aniversario
luctuoso del General Emiliano zapata.
3. BIENVENIDA
Ocurrió a cargo de los Secretarios Generales de la
CNTE.
4. INFORMACIÓN
Los Secretarios Generales explican que hasta el
momento no existe ningún tipo de acercamiento con el
gobierno federal y todas las demandas y temas están
detenidos.

- En cuanto a las acciones realizadas por la CNTE, se
reconoce el impacto político y social de la Caravana del
Sur que partió el 22 de marzo en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, siguiendo una trayectoria el 23 por
los estados de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y
arribar finalmente el 24 a la CDMX.
- Que se realice un homenaje a los camaradas caídos de
la CNTE.
5. ANÁLISIS, ACUERDOS, TAREAS Y
PRONUNCIAMIENTOS:
En el desarrollo de la reunión, participaron 22 oradores
retomando las tareas de la pasada ANR y de la información
vertida llegando a los siguientes consensos.
1. La Caravana del Sur cumplió con el objetivo de romper
con el confinamiento social establecido por el gobierno
federal bajo el argumento de la pandemia. La acción
política despertó enorme solidaridad nacional e
internacional que conlleva a trazar las próximas
acciones.
2. Que el gobierno de AMLO pretende minimizar las
movilizaciones realizadas por la CNTE en sus
demandas y exigencia por la abrogación de la reforma
educativa, adjudicándole a los charros del SNTE las
razones de dar marcha atrás a las afectaciones

laborales y sindicales de los trabajadores de la
educación.
3. Es indispensable en la presente etapa de lucha, buscar
la más amplia solidaridad con las organizaciones
sociales y sindicales que nos permitan coberturar y
establecer la Mesa Nacional entre la CNTE-AMLO para
la solución de nuestras demandas.
4. El XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CNTE
a realizarse de manera presencial los días 13, 14 y 15
de mayo del presente tendrá como sede la Ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
5. Que la convocatoria y el documento de orientación del
XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CNTE se
presente en la reunión de DPN presencial a realizarse el
día 10 de abril en la Sede Nacional de la CNTE y se
sancione en la ANR representativa del día 11 de abril de
2021.
6. A partir del 10 de abril del presente, inicia la ruta hacia
el XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CNTE
bajo el siguiente Plan de acción:

FECHAS

10 de
abril

10 de
abril
11 de
abril
12 de
abril
12,13 y
14 de
abril
15, 16 y
17 de
abril
19 y 20
de mayo
21 de
abril

ACTIVIDADES

Movilizaciones locales y
Nacional por la exigencia de
nuestras demandas y el 102
Aniversario luctuoso del
General Emiliano Zapata.
Reunión de la Dirección
Política Nacional (DPN) de
manera presencial en la
Sede Nacional de la
CNTE/Seccion9/CDMX.
Asamblea Nacional
Representativa (ANR).
Homenaje Nacional a los
caídos de la CNTE.
Campaña de difusión hacia
los medios y el pueblo.

RESPONSABLES

Contingentes de la
CNTE.

Dirección Política
Nacional de la CNTE
y comisiones.
Delegados de la
CNTE
Dirección Política
Nacional de la
CNTE.
Contingentes de la
CNTE.

Reuniones regionales de la
CNTE.

Dirección Política
Nacional de la
CNTE.

Reuniones con
organizaciones sociales y
sindicales rumbo al 1 de
mayo.
Presentación del libro:

Dirección Política
Nacional de la
CNTE.
Dirección Política
Nacional de la
CNTE.

“Las contradicciones de la
revolución en el Estado
mexicano de hoy”
De Enrique Ávila Carrillo.
18:00/horas/Virtual
19 al 24
de abril
1 de
mayo
13, 14 y
15 de
mayo

Consulta nacional: “Por la
La propuesta se
prohibición del Outsourcing y revisará en la
por el rescate de la soberanía próxima DPN.
eléctrica”
Movilización Nacional.

Se revisará en la
próxima DPN.

XIV CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO DE LA CNTE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DPN/comisiones/de
legados.

Movilización nacional en el
marco del XIV CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO DE
LA CNTE.
TAREAS.
1. Homenaje a los caídos el 12 de abril de 2021(Próxima
DPN).
2. Elaboración de documento sobre el impacto del
USICAMM.
3. Elaboración de documento de la UMA.

4. Las secciones IX Y XVIII presentarán la metodología
sobre la propuesta de encuesta para el regreso a clases
presenciales.
5. Presentación de la convocatoria y documento de
orientación del XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
DE LA CNTE (Próxima DPN).
6. Construir una página web de la CNTE.
PRONUNCIAMIENTOS.
1. Exigimos justicia y castigo a los responsables
materiales e intelectuales; a un año del impune
asesinato de Adán Vez Lira, ambientalista y defensor
del territorio de la Comunidad de la Mancha, Municipio
de Actopan, Veracruz. Los gobiernos, estatal y federal
no pueden seguir en el silencio como cómplices. ¡Adán
vive, La lucha sigue!
2. La CNTE Nuevo León, exige se ratifique el
pronunciamiento de la ANR y DPN anteriores, para que
no se permita el ingreso de personas ilegítimas, ligadas
al gobierno y charrismo sindical como sucede en
nuestro caso con Antonio Cota, caso que denunciamos
y presentamos pruebas ante la CNTE desde 2018 a la
fecha. Su ausencia prolongada y su aparición antes de
un congreso, es una actitud provocadora que deja en
claro que su intención es causar problemas y dividir un
movimiento legítimo, todo lo anterior se puede

comprobar al revisar las actas de asistencia de DPN,
ANR, CNUN, presenciales o virtual, además de carecer
de contingente que represente a docentes y
problemáticas en Nuevo León. Reiteramos esta
denuncia con el objetivo de hacer prevalecer la unidad
bajo los 22 principios de la CNTE.
3. Castigo a los asesinos materiales e intelectuales del
defensor del medio ambiente Samir Flores en el estado
de Morelos.

FRATERNALMENTE
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS!
DIRECCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE LA CNTE

