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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

A escasos cien días  de que el gobierno de la autodenominada “Cuarta 

Transformación”, rindiera el primer informe de acciones, la lista de agravios sigue 

en aumento, las consultas amañadas a la más vieja usanza se repiten, las acciones 

autoritarias para imponer los esquemas de trabajo en todos los ámbitos de la vida 

pública nacional también, prueba de ello son los mega proyectos de muerte como: 

el Plan Integral Morelos , el Tren Maya de Palenque, el corredor Transístmico Salina 

Cruz, Oaxaca- Coatzacoalcos, Veracruz, la reforma laboral y una reforma educativa 

que atiende más las recomendaciones de la OCDE que de los propios trabajadores 

de la educación. Se reproduce el asesinato de destacados líderes sociales en franca 

oposición a los proyectos de muerte y destrucción, se establece la militarización del 

país, so pretexto de una guardia nacional, que desnuda el verdadero rostro de los 

fascistas que aún controlan la vida nacional. 

El ofrecimiento del ahora presidente de la república, establecido en el compromiso 

6 de san pablo Guelatao el año pasado, en el sentido de abrogar la mal llamada 

reforma educativa y el modelo educativo se iba a construir con la participación de 

maestros, padres de familia, se quedó en calidad de promesa electoral y como 

producto de ampliar el marketing de AMLO y MORENA. 

Las consultas a modo y las Mesas de Dialogo con la CNTE solo han sido maniobras 

y actos explotados mediáticamente para simular un ejercicio democrático que les 
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permitiera ganar tiempo para culminar exitosamente las negociaciones entre los 

partidos y manipular a la opinión pública para descalificar la resistencia magisterial. 

El interés colectivo y el derecho laboral de los trabajadores de la educación es 

pisoteado a partir del establecimiento de un régimen de excepción, pues los 

procesos laborales son excluidos del apartado B del artículo 123 constitucional. 

Para atraer el apoyo popular, el derecho laboral es contrapuesto perversamente a 

la hipócrita declaración de defender el “supremo interés de la niñez”. 

La hora cero ha llegado compañeros y compañeras, la respuesta del Movimiento 

Magisterial y Popular de Chiapas ante la oleada de infundios que el Estado 

Mexicano ha desarrollado para denostar a la gloriosa CNTE debe ser contundente. 

Se hace indispensable en este momento de la historia, generar toda NUESTRA 

capacidad organizativa para enfrentar a la nueva mafia del poder. 

Es momento de que el llamado “Tsunami Magisterial” emerja con toda su 

contundencia para que, en esta vuelta de la historia y de cara al pueblo, 

demostremos la entereza y dignidad de los trabajadores de la educación. 

Si en el Parlamento de los oligarcas no se da la abrogación de la mal llamada 

reforma educativa, los trabajadores de la educación, el movimiento popular, los 

trabajadores del campo y la ciudad, lo haremos en las calles. ABROGACIÓN, NO 

SIMULACIÓN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo Combativo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Cuna de la CNTE 
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MESA 1 

 
EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 
 
A. Impacto de la política intervencionista de EUA y sus aliados. Los procesos de 
resistencia de los pueblos.  
B. Política neoliberal del estado mexicano.  
C. Caracterización del gobierno federal y estatal.  
D. La CNTE y la política de alianzas ante el escenario actual.  
 
 
Hora de instalación 13:15 horas 
Hora de clausura 6:48 horas 
Asistencia 230 delegados 

 
 

 

En el mundo históricamente se han 
confrontado 2 modelos de 
producción; el Capitalismo y el 
Socialismo, protagonizados por E.U. 
y Rusia, cada uno generando 
alianzas, con el propósito de aplicar 
sus políticas expansionistas y de 
dominio territorial para explotar los 
recursos naturales que posee nuestro 
planeta. Esta explotación ha dado 
lugar a la existencia de países ricos o 
poderosos y países pobres.  

 
México durante décadas estuvo secuestrado por los ideales y el programa de un 
solo partido político, quienes aplicaron una explotación irracional, que poco a poco 
han ido eliminando sus conquistas sociales, logrados a partir de la independencia 
de México, después de 100 años de vigencia de nuestra carta magna, han realizado 
cambios sustanciales favoreciendo a la política neoliberal, quitando los derechos 
laborales, y dando paso a una política empresarial; el día de hoy, los partidos 
políticos, incluido MORENA, pretenden aprobar una iniciativa de Reforma 
Educativa, que, contraria a las promesas de Campaña de López Obrador, sigue 
siendo, en esencia, la misma que la de Peña Nieto, porque sólo defiende los 
intereses internacionales e imperialistas, no los intereses del pueblo y de los 
trabajadores.  
 
Para la explotación de los recursos naturales, han otorgado concesiones a 
empresas nacionales e internacionales, significando así una mayor marginación y 
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pobreza de los pueblos originarios. En la defensa de los derechos y conquistas 
laborales, La CNTE desde hace 39 años ha abrazado la lucha social en contra esa 
política neoliberal que ha dañado al pueblo mexicano.  
 
Después de la segunda guerra mundial, el capitalismo encabezado por Estados 
Unidos y el Socialismo dirigido por Rusia dividieron al mundo. Fue a partir de 1945, 
el intervencionismo y militarismo impulsado por Estados Unidos y su obsesión por 
adueñarse de la riqueza de los países débiles y que la ONU es un organismo ciego, 
sordo y mudo, que deja de ser una instancia de impedimento de intervención y se 
convierte en solapador de las decisiones Yanquis. Ejemplos claros de ese 
intervencionismo son en países como: Cuba, Venezuela, Vietnam, Irak, Arabia 
Saudita, México, Brasil, Guatemala. De esta forma el objetivo de la visión Yanqui 
Capitalista es privatizar y mantener el poder en complacencia de los empresarios 
nacionales e internacionales en los países sometidos a sus intereses económicos, 
dejando a los Gobiernos locales la tarea de aplicar políticas públicas para generar 
el consumismo donde las ganancias se incrementen a costa de la destrucción de 
los pueblos. 
 
El gobierno actual de México, ante el pueblo se muestra con matices de 
transformación, creando programas de apoyo para mantener al pueblo de su lado, 
sin embargo sus respuestas a los movimientos sindicales y sociales (quienes se 
han manifestado en contra de las injusticias) los califica como radicales de izquierda, 
se muestra en oídos sordos a nuestras demandas y no han sido tomadas en cuenta, 
en realidad no existe un cambio verdadero a favor del pueblo, de igual manera este 
gobierno se ha venido mostrando como un gobierno autoritario con todas estas 
acciones; presenta poco interés a favor de la educación, la mejor prueba es la 
propuesta de iniciativa con la reforma a los artículos 3, 31 y 73, en la que mantiene 
vigente la ley del S.P.D. ( maquillando la ley Peñista). 
 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al igual que otros 
sectores (obreros, campesinos, estudiantes, organizaciones sociales) hemos 
desarrollado diversas jornadas de lucha por conseguir mejores condiciones 
laborales, salariales, jubilaciones dignas y contra los megaproyectos de las reformas 
estructurales impuestas por el gobierno neoliberal y los poderes fácticos en nuestra 
nación; por ello, a más de 39 años de vigencia, es sin lugar a dudas el gran referente 
que se ha mantenido ante las constantes embestidas del estado mexicano a través 
de sus gobiernos. 
 
Ante esta situación, la Mesa número 1 de este segundo congreso Político Educativo 
de la Sección VII del SNTE-CNTE, presenta los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
1. Ratificar la vigencia de los 22 principios rectores de la CNTE, que la han 

mantenido con vida durante los últimos 39 años en la lucha por la 
democratización del SNTE, de la educación y de la vida nacional.  



RESOLUTIVOS 2° CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO ESTATAL DE LA SECCIÓN 7 DEL SNTE-CNTE 
 

7 
MARZO COMBATIVO 

2. Rechazar la aplicación de la política neoliberal instaurada en el país por las 
recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, FMI, Banco 
Mundial así mismo exigir al gobierno de México su inmediato retiro. 

 
3. Exigir un alto a la criminalización y agresión de la protesta social, como ejemplo 

el caso de los llamados “chalecos amarillos” en Francia que luchan en contra de 
la política de Emmanuel Macron y a los sectores sociales que luchan por su 
libertad y su independencia. 

 
4. Denunciar la política de explotación y saqueo de los recursos naturales con la 

aprobación de los mega proyectos de muerte, la degradación de las conquistas 
laborales y el derecho a la auto determinación de los pueblos originarios, 
pretendiendo subsanar los daños irreparables con programas asistencialistas 
que son instrumentos de control de la clase en el poder.  

 
5. Rechazar y condenar el entreguismo del gobierno federal, al autorizar el 

desarrollo de los proyectos de muerte: Tren Maya de Palenque, Chiapas, 
Corredor Transístmico Salina Cruz Oaxaca - Coatzacoalcos Veracruz, Proyecto 
Integral Morelos, entre otros, por violentar el derecho de los pueblos originarios 
a su libre determinación contraviniendo el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 
6. Exigir al gobierno federal la reducción de impuestos en la franja fronteriza sur tal 

y como quedo establecido en la frontera norte, suscribiendo una política 
regulatoria sin distinción. 

 
7. Exigir la exención en el pago del ISR al trabajador y al mismo tiempo cobrar y 

aumentar el pago de impuestos a las empresas transnacionales y a los grandes 
empresarios nacionales 

 
8. Ratificar la lucha de resistencia contra el capitalismo voraz en su transformación 

perversa de neoliberalismo/modernidad.  
 
9. Reorganizar y generar las mejores condiciones en todos los referentes de lucha 

que coinciden con la CNTE, estableciendo las alianzas estratégicas necesarias 
con las organizaciones sociales democráticas nacionales e internacionales que 
luchan contra las políticas pro imperialistas.  

 
10. Rechazar toda política intervencionista que se mandata desde la Casa Blanca 

contra los    países que luchan por su soberanía, autonomía y libre 
determinación, como en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
11. Exigir la ABROGACION total y absoluta de la mal llamada reforma educativa de 

EPN-AMLO y de todas las reformas estructurales vigentes en este nuevo 
régimen. 
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12. Rechazar el financiamiento con recursos 
públicos a las empresas privadas con el 
falaz argumento de contratar a jóvenes 
aprendices en su primer empleo.  

 
13. Exigimos la reinstalación inmediata y sin 

condiciones de todos los compañeros 
cesados del país, por su férrea oposición 
a la aplicación de la mal llamada reforma 
educativa. 

 
14. Este congreso ratifica a la CNUN como 

única instancia de negociación a nivel 
nacional. 

 
15. Promover el sindicalismo como forma de organización y defensa de los derechos 

laborales, así como la socialización de la toma de decisiones, negociando 
siempre en beneficio de la clase trabajadora. 

 
16. Exigir al gobierno federal la aplicación del 12% del PIB para el ramo educativo 

nacional tal como lo recomienda la UNESCO. 
 
17. Se ratifica el rechazo en nuestras escuelas de todos aquellos oportunistas que 

se promovieron a través del SPD. 
 

18. Se ratifica la constancia de Participación Sindical como requisito indispensable 
en el otorgamiento de beneficios logrados por el Movimiento Magisterial del 
Bloque Democrático. 

 
19. Exigir al gobierno federal que el pago de las pensiones para los jubilados y 

pensionados de nuestro país sea en razón al Salario Mínimo y no en función de 
la UMA.  

 
20. Ratificamos el desconocimiento y la destitución inmediata de: Rosa Aidé 

Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas; José Luis 
Hernández De León; Subsecretario de Educación Federalizada; Rafael Morales 
Vázquez, Director de Educación Primaria; María De Los Ángeles Alfaro gordillo, 
Directora de Educación Elemental; Dora María Chandomi Nigenda, jefa del 
Departamento de Educación Preescolar General; Patricia de Jesús Cordero 
García, Jefa del Departamento de Educación Inicial; Juan Jesús Guillén Miceli, 
Director de Educación Secundaria y Superior; Néctar Cruz Velázquez Jefe del 
Departamento de Secundarias Técnicas; Oscar López Soto Jefe del 
Departamento de Secundarias Generales y Armando Mijangos Del Carpio, Jefe 
del Departamento de Educación Física, todos por ser los brazos ejecutores de 
la mal llamada reforma educativa.  
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TAREAS 
 

1. Crear conciencia en la ciudadanía para favorecer el consumo de productos 
locales rechazando el consumismo indiscriminado que promueven las empresas 
transnacionales, realizando talleres de orientación ideológica, desde los CT, 
Delegaciones, Regiones, Niveles y a nivel estatal en acompañamiento con los 
padres de familia y las comunidades.  

 
2. Proteger y aprovechar los recursos naturales de las localidades y generar una 

economía autosustentable. 
 
3. Realizar una campaña de información utilizando todos los medios posibles de 

información y comunicación dirigida a la sociedad en general sobre la situación 
que enfrenta nuestro país ante la aplicación de la actual política gubernamental. 

 
4. Continuar con el brigadeo nacional en especial con la región sur- sureste y crear 

las condiciones para un movimiento nacional. 
 
5. Fortalecer todas las estructuras del movimiento magisterial   a nivel regional, 

estatal y nacional reforzando los lazos de unidad con nuestros aliados naturales 
que son los padres de familia y los distintos referentes que convergen en el ala 
popular. 

 
6. Promover la formación política e ideológica de los militantes de la CNTE en 

nuestras delegaciones sindicales para desnudar la política entreguista de los 
charros del SNTE, que infiltrados en las delegaciones sindicales desinforman a 
la base trabajadora. 

 
7. Informar de manera oportuna y constante sobre las afectaciones del sistema 

capitalista, hoy en su fase superior llamado imperialismo, representado en 
México por el gobierno de AMLO, aprovechando la ubicación estratégica de los 
maestros en la sociedad, quienes están en todo momento con el pueblo 
(estudiantes, madres y padres de familia, vecinos, representantes de barrios y 
colonias, etc.). 

 
8. Exigir a la autoridad en turno la investigación y castigo, para todos los 

involucrados en actos de corrupción y el robo de los diferentes recursos de la 
nación destinados, en las diferentes dependencias tales como: SEDESOL, 
SEDATU, PEMEX, CFE, etc. 

 
9. Realizar foros, encuentros, mesas redondas regionales, estatales y nacionales 

sobre la ruta jurídica, política y educativa de la CNTE. 
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PRONUNCIAMIENTOS 
  
1. Exigimos la presentación con vida de los 43 Normalistas de la Escuela Normal 

Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  
 
2. Condenamos el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, dirigente de la 

comunidad de Amilcingo, Morelos y uno de los principales opositores a la 
construcción de la termoeléctrica de Huexca en el estado de Morelos.  

 
3. Respaldo total a la comunidad escolar de la Escuela Normal Rural Mactumactzá 

y por la defensa del Normalismo Rural en el país.  

 

4. Exigimos al gobierno federal y estatal la reconstrucción de las escuelas que 
resultaron afectadas por el terremoto de 8.2 grados Richter de septiembre del 
2017.  

 

5. Repudiamos la militarización del país por la conformación de la Guardia Nacional 
como un instrumento camuflado de seguridad pública para reprimir la protesta 
social. 

 

6. Exigimos la instalación inmediata de la Comisión Mixta Estatal y las 
subcomisiones de Relaciones Laborales de todos los Niveles Educativos.  

 

7. Alto a los crímenes y desaparición de mujeres y niños en todos los estados de 
la república exigiendo castigo a los responsables materiales e intelectuales. 

 

8. Condenamos la persecución, secuestro y asesinatos de los luchadores y 
activistas sociales de México y del mundo. 

 
9. Exigimos el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos 

por el estado mexicano y que los implicados paguen con cárcel a perpetuidad. 
 
10. Denunciamos y rechazamos la violencia post-electoral promovida por los 

agentes del estado en distintos municipios de Chiapas por alterar la vida 
comunitaria y afectar el proceso educativo de la comunidad escolar. 

 
11. Alto al hostigamiento laboral y represión salarial que sufren los compañeros del 

Comité Ejecutivo Seccional. 
 
12. Exigimos la entrega inmediata y sin condicionamientos de los insumos para 

desayunos escolares en todas las escuelas de Chiapas y del país.  

 

13. Rechazamos el Proyecto Obradorista de Institucionalizar la vida de los 

Sindicatos para crear un nuevo corporativismo en la autodenominada 4ª T. 
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14. Exigimos al gobierno federal detener los altos índices de inseguridad en nuestro 

país, que han provocado zozobra e incertidumbre en la población por el 

incremento de asaltos, robos en todas sus modalidades, secuestros, 

desapariciones, homicidios y feminicidios.  

 

 

 

Por la mesa de los debates 

                             

 

Presidente 
Sebastián Méndez López 

 
 

Primer secretario 
Adolfo Jiménez Hernández 

 
 

Segundo secretario 
Víctor López Puerto 

 
 

Primer escrutador 
Adelfo Alejandro Roque Cruz 

Segundo escrutador 
María Guadalupe Beltrán Mazariegos 
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MESA 2 

LA RUTA JURÍDICA DE LA CNTE EN LA COYUNTURA POLÍTICA 

ACTUAL 

a) El proceso de la reforma constitucional de los artículos 3°, 31 y 73. 

b) Propuesta y posicionamiento de la CNTE ante la reforma constitucional. 

c) La problemática de seguridad social de los jubilados y pensionados 

democráticos del país. 

 

Los conservadores del nuevo 

régimen y partidos políticos de lo 

que fue un pacto contra México, 

concilian intereses para elaborar 

y aprobar en comisiones un 

dictamen que mantiene el 

carácter neoliberal impuesto por 

la OCDE en materia educativa, 

que seguramente será aprobado 

en lo que falta de la ruta 

legislativa. El rechazo, la 

desobediencia, la resistencia y 

lucha será la respuesta que el 

Movimiento Magisterial y Popular 

de Chiapas dará a los traidores a 

la patria.  

Ya estamos en la ruta de información, agitación, organización y construcción de la 

nueva jornada de lucha, desde la iniciativa de López Obrador se prendieron los 

focos de alerta; lo que no se abrogue en las cámaras legislativas se hará en las 

calles. Sumaremos añejos y nuevos descontentos, con tan poco tiempo la cúpula 

en el poder se ha olvidado de combatir las reformas estructurales que se aprobaron 

en el sexenio pasado. 

No hay tal transformación y es que el modelo capitalista actual, embellecido 

artificialmente con cuentos mañaneros continuarán afectando profundamente a la 

clase trabajadora, restringiendo sus derechos laborales, económico, políticos y de 

salud, ya que persigue su destrucción, aniquilado toda organización sindical y con 

tal de debilitar a la CNTE, ha dirigido el embate de todo el aparato represor del 

Estado para minar la lucha de la combativa Sección VII DEL SNTE-CNTE, por lo 

que esta mesa propone los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

 

1. Ratificamos la vigencia de los 22 principios rectores de la CNTE y exigimos la 

ABROGACIÓN TOTAL Y ABSOLUTA de la mal llamada Reforma Educativa 

recuperando el espíritu original del artículo 3° constitucional de 1917, 

despojando de éste, todo lenguaje neoliberal. 

 

2. Este 2° Congreso Político Educativo Estatal manifiesta que: en tanto la 

Comisión de Educación y Puntos Constitucionales no presente una redacción 

en el artículo 3° constitucional que elimine el estado de excepción en el que 

se mantienen los trabajadores de la educación, la CNTE deba reservarse su 

participación en la discusión de las leyes secundarias. 

 

3. Exigimos el respeto a las relaciones laborales entre los trabajadores de la 

educación y la autoridad correspondiente, garantizando nuestros derechos 

como: el contrato colectivo, derecho de escalafón y ascensos establecidos en 

los artículos 123 apartado b fracciones VIII, artículos 43 fracción I, 47, 50 de la 

ley federal de los trabajadores al servicio del estado, reconociendo también, las 

minutas firmadas en 2013 y subsecuentes. 

 

4. Se exige a la autoridad el derecho permanente al ingreso directo a las escuelas 

superiores públicas formadoras de docentes para la superación de los 

trabajadores de la educación. 

 

5. Se exige y defiende el carácter universal, humanístico, emancipador, científico y 

popular que debe prevalecer en la educación y no los términos empresariales 

planteados por la OCDE y mexicanos primero en la iniciativa de ley para reformar 

los art. 3°, 31° y 73° constitucionales porque nos mercantiliza como trabajadores 

y agravia el derecho al trabajo digno. 

 

 

6. Se exige la abrogación de la ley del ISSSTE, para regresar al régimen anterior 

que nos otorga el derecho a jubilarnos a los 28 años las mujeres y 30 años los 

hombres en el servicio; eliminando así el régimen de jubilación por cuentas 

individuales y el tope de pensión a 10 salarios mínimos. 

  

7. Se exige la instalación inmediata de una mesa nacional con autoridades del 

ISSSTE y la SHPC para atender las demandas del gremio magisterial en activo, 

jubilados y pensionados, para revisar las problemáticas de carácter social, 

económico, de salud y de infraestructura.  
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8. Se rechaza la imposición del UMA (unidad de medida y actualización), se exige 

la cancelación de ésta como sistema de pago, puesto que atenta y lacera la 

vida de los jubilados y pensionados del país y que se reestablezca el salario 

mínimo como indicador para el cálculo de las pensiones a jubilados y 

pensionados.  

 

9. Exigir el cumplimiento de la asignación del 12% del PIB en el presupuesto 

educativo en México que recomienda la UNESCO. exigimos al estado, cumpla 

con su obligación de impartir educación laica, gratuita y obligatoria en todos los 

niveles y modalidades. 

 

10. Se ratifica la exigencia en el marco jurídico de mantener el esquema de la 

educación básica, educación inicial, educación especial, educación física, artes, 

tecnologías, misiones culturales porque son modalidades que a través de su 

ejercicio y practica constituyen y fortalecen la educación pública. 

 

 

11. Exigimos el otorgamiento de plazas automáticas a todos los egresados de las 

escuelas formadoras de docentes, con código 95 susceptibles al código 10 y el 

rescate o la creación de plazas en las escuelas con base en la estructura y 

necesidades reales de cada plantel en todos los niveles y modalidades 

educativas. 

 

12. Exigimos la incorporación al FONE de las plazas no conciliadas para su 

regularización correspondiente o en su defecto cambio de claves. 

 

13. Se exige al gobierno estatal y federal la solución inmediata de la problemática 

de los trabajadores de la educación de la sección 7, ccl 40. sección 50 de salud; 

pago total de los adeudos a los trabajadores de base e interinos, el 

reconocimiento ante el FONE de las plazas omitidas y la reconstrucción de las 

escuelas dañadas por el sismo de septiembre de 2017 y la contratación 

inmediata del personal para atender las necesidades educativas.  

 

14. Exigimos al gobierno federal y estatal el pago inmediato de todos los 

compañeros comisionados en la sección vii y a todos los trabajadores de la 

educación que presenten adeudos. 

 

15. Respaldo total a la estructura estatutaria y no estatutaria de la sección VII del 

para que continúen el trabajo en defensa de los derechos y conquistas de los 

trabajadores de la educación. 
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16. Este congreso exige la reinstalación y pago de salarios caídos de los docentes 

cesados en el estado y el país, caso particular de los 19 compañeros del 

CETMAR # 24 de Puerto Madero, Chiapas. 

 

17. Rechazo total a los programas de la mal llamada reforma educativa (escuelas al 

centro, escuelas al cien, escuelas de tiempo completo, escuelas de calidad), el 

nuevo modelo educativo y sus libros de texto. 

 

18. Ratificamos el desconocimiento y la destitución inmediata a: Rosa Aidé 

Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas; José Luis 

Hernández De León; Subsecretario de Educación Federalizada; Rafael Morales 

Vázquez, Director de Educación Primaria; María De Los Ángeles Alfaro gordillo, 

Directora de Educación Elemental; Dora María Chandomi Nigenda, jefa del 

Departamento de Educación Preescolar General; Patricia de Jesús Cordero 

García, Jefa del Departamento de Educación Inicial; Juan Jesús Guillén Miceli, 

Director de Educación Secundaria y Superior; Néctar Cruz Velázquez Jefe del 

Departamento de Secundarias Técnicas; Oscar López Soto Jefe del 

Departamento de Secundarias Generales y Armando Mijangos Del Carpio, Jefe 

del Departamento de Educación Física, todos por ser los brazos ejecutores de 

la mal llamada reforma educativa.   

 

19. Exigimos al gobierno federal la eliminación de la leyenda (no negociable) en los 

cheques que reciben los trabajadores de la educación en el estado de Chiapas. 

 

20. Este congreso político educativo estatal, resuelve no aceptar a ningún personal 

en los centros de trabajo que se les reubique, promueva o contrate de manera 

unilateral. 

 

21. Exigimos la inclusión de las enfermedades crónico- degenerativas al catálogo de 

enfermedades profesionales del ISSSTE. 

 

22.  Exigimos al gobierno federal, el reconocimiento legal del proyecto de educación 

alternativa. 

 

23.  Retomar el pliego de demandas de los compañeros jubilados y pensionados a 

nivel nacional, e incluirlos en las demandas generales de la CNTE. 

 

24.  Rechazamos el dictamen aprobado por las comisiones de educación y puntos 

constitucionales en la cámara de diputados porque no representa la abrogación 

exigida por la CNTE, manteniendo un régimen de excepción laboral a los 

trabajadores de la educación por su contenido neoliberal que defienden los 

conservadores. 
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25.  Que la comisión jurídica de la CNTE acuda a instancias internacionales como 

la corte interamericana de derechos humanos para denunciar la violación a 

nuestros derechos   laborales toda vez que discriminan a los trabajadores de la 

educación con el régimen de excepción laboral. 

 

26. Rechazar y condenar el entreguismo del gobierno federal, al autorizar el 

desarrollo de los proyectos de muerte: Tren Maya de Palenque, Chiapas, 

Corredor Transístmico Salina Cruz Oaxaca - Coatzacoalcos Veracruz, Proyecto 

Integral Morelos, entre otros, por violentar el derecho de los pueblos originarios 

a su libre determinación contraviniendo el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

TAREAS 

1. Integrar el pliego petitorio de jubilados y pensionados a las demandas de la 

CNTE. 

 

2. Que todos los supervisores e inspectores de los distintos niveles educativos 

asistan a la asamblea convocada por el CEDEF el día 29 de marzo de 2019 a 

las 9:00 horas en la sección 7. 

 

3. Generar un proyecto integral para incluir a los jubilados y pensionados en la caja 

de ahorro de la sección 7 del SNTE-CNTE. 

 

4. Exigir que el techo financiero del ISSSTE se incremente para los préstamos en 

sus distintas modalidades. 

 

5. Continuar el trabajo que se viene realizando con padres de familia, maestros, 

alumnos y sociedad en general para luchar en contra de la mal llamada reforma 

educativa y todas las reformas estructurales. 

 

6. Realizar talleres políticos sindicales en las delegaciones y/o centros de trabajo 

para lograr la orientación y concientización de las bases. 

 

7. Que el cuerpo jurídico de la continúe informando acerca de las afectaciones 

derivadas de la reforma que propone el actual gobierno. 

 

8. Realizar reuniones informativas por parte de la secretaría de previsión social de 

la sección 7 acerca de las prestaciones que tenemos como derecho los 

trabajadores afiliados al ISSSTE. 

 

9. Que la secretaría de trabajo y conflictos del nivel de educación primaria haga un 

llamado fraterno a las representaciones de la región Frailesca para elaborar de 
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manera conjunta la convocatoria a reunión del nivel con miras a fortalecer la 

unidad del movimiento magisterial y popular. 

 

10. Organizar y realizar reuniones para mantener la ruta informativa en todos los 

niveles. 

 

11. Continuar la lucha, la resistencia y la desobediencia contra todo viso de 

autoritarismo oficial. 

 

12. Rechazo a todas las actividades promovidas por la parte oficial ya que tienden 

a promover el cumplimiento de la reforma educativa. 

 

13. Continuar con los talleres de análisis de la iniciativa de ley del gobierno actual. 

 

14. Continuar los trabajos de democratización en todas las regiones de manera 

permanente. 

 

15. Fortalecer la ruta jurídica de la sección 7 a través de un equipo de apoyo que 

coadyuve en los trabajos del cuerpo jurídico de la instancia estatutaria. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

1. Abrogación y no simulación de la mal llamada reforma educativa. 

2. Castigo a los culpables de los asesinatos de Juan Carlos Jiménez Velasco, 

Samir Flores Soberanes, Noé Jiménez pablo, Sinar Corzo Esquinca y Roberto 

Díaz Aguilar, así como el resarcimiento de daños correspondientes. 

3. Presentación con vida de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa y castigo a 

los culpables. 

4. Respaldo total al Normalismo. 

5. Llamado fraterno a los referentes de lucha estatal y nacional a permanecer en 

alerta máxima, así como en unidad, organización y disciplina en las rutas 

trazadas por nuestra instancia máxima de dirección. 

6. En contra del profesor Carlos Martínez Castro, supervisor de la zona escolar 072 

de palenque, Chiapas por las gestiones paralelas que realiza en detrimento de 

los derechos de los compañeros del bloque democrático de la delegación 

sindical D-I-124. 

7. Alto a la criminalización de la protesta social. 

8. Respaldo total a los estudiantes normalistas en su lucha por la defensa de sus 

derechos. 
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9. Alto a la impunidad y justicia para los luchadores sociales caídos. 

10.  Por el respeto a la soberanía de los países de Latinoamérica y en particular de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

11.  Apoyo total a los desplazados de Chenalhó, Chiapas. 

12.  Alto al saqueo y la venta del país con el otorgamiento de concesiones a la 

industria extranjera de minería. 

13. Rechazo total a la iniciativa de universalizar el sistema de salud pública en 

nuestro país. 

POR LA MESA DE LOS DEBATES. 

 

 

MODERADORES 
 

JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ DE 
LEÓN 

JERÓNIMA GUZMÁN PÉREZ 
 

 
SECRETARIOS 

 
HERIBERTO VÁZQUEZ SIBAJA RICARDO BALÁN CRUZ 

 
ESCRUTADORES 

 
MILTÓN MEZA MARÍN LISANDRO MARTÍNEZ GORDILLO 
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MESA 3 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA CNTE 

a. Antecedentes y perspectivas del Proyecto Educativo de la CNTE.   
b. Elementos que conforman el proyecto Educativo de la CNTE.   
c. Propuesta de líneas generales del Proyecto Educativo.   
d. La ruta educativa de la CNTE (corto, mediano y largo plazo).   

 

 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) construye y 

pone en práctica una educación emanada desde el contexto de los propios sujetos 

en resistencia y lucha reconociendo que la educación se construye de manera social 

con la participación de todos (estudiantes, maestros, madres, padres de familia y 

referentes sociales) con el propósito de poner en práctica una educación integral y 

humanista.  

A los maestros y maestras nos corresponde continuar construyendo la educación 

que necesitamos los chiapanecos y los mexicanos imprescindiblemente, porque el 

Estado mexicano continuara con educación neoliberal y capitalista desarrollando 

una pedagogía que se centra en la calidad y excelencia para continuar capacitando 

y tecnificando a los estudiantes y maestros para capital humano.  

Ante esta situación las y los maestros estamos llamados a seguir trabajando en 

cada escuela y comunidad para fortalecer la educación emancipadora y 

descolonizadora para la verdadera transformación de la realidad del sujeto.  

RESOLUTIVOS 

a. Antecedentes y perspectivas del proyecto educativo de la CNTE.  

1. Este congreso exige la Abrogación total de la mal llamada reforma educativa y 
rechaza el dictamen de las comisiones unidas de educación y puntos 
constitucionales de la cámara de diputados sobre la iniciativa de Andrés Manuel 
López Obrador, para reformar los artículos 3º, 31 y 73, pues deja intacta la 
esencia neoliberal, punitiva y eficientista de la reforma de EPN. 
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2. Este congreso ratifica los 22 principios de la CNTE para continuar en la 
resistencia y lucha contra las políticas neoliberales y capitalistas.  

3. Exigir y mantener los principios filosóficos de la educación inscritos en el espíritu 
original del artículo 3o constitucional de 1917. 

4. Exigir el reconocimiento del Proyecto de Educación Alternativa de la CNTE para 
convertirlo en un Programa Nacional de Educación para la verdadera 
Transformación de México y con ello el estado mexicano destine el 12 % del PIB. 

5. Continuar implementando a corto, mediano y largo plazo el proyecto educativo 
de la CNTE en las escuelas de acuerdo a las condiciones de cada nivel y 
comunidad.  

 

b. Elementos que conforman el proyecto educativo de la CNTE.  

  

1. Este congreso enfatiza en seguir impulsando la formación de los trabajadores 
de la educación desde una perspectiva crítica y popular, a través de talleres de 
formación política-ideológica, círculos de estudios, foros, seminarios, 
encuentros, congresos, conversatorios y coloquios entre otros. 

2. Continuar fortaleciendo el vínculo con las madres, padres de familia, estudiantes 
y referentes en lucha la construcción de la propuesta educativa de la CNTE para 
la transformación de la realidad del sujeto.  

3. Reconocimiento, atención y respeto a los pueblos indígenas/originarios y la 

diversidad lingüística (lenguas maternas) que existen en el país.  

4. Exigimos la construcción de aulas acorde a las necesidades educativas y 

reconstrucción de todas las dañadas por el sismo.  

5. Se ratifica el resolutivo núm. 4 de la mesa 4, del primer congreso político 
educativo que a letra dice: Para la atención de los grupos escolares este 
congreso exige la conformación de grupos con máximo de 20 alumnos en el aula 
que permita a los docentes atenderlos adecuadamente tanto en las escuelas de 
organización completa como en escuelas multigrados.  

6. Crear un centro investigación de Educación Alternativa en el estado y el país 
para la formación de los trabajadores de la educación y nuevos educadores de 
la CNTE.  

 

c. Propuestas de líneas generales del proyecto Educativo. 
 

1. Se ratifican los principios y enfoques, así como las líneas formativas como 
elementos articuladores del proyecto educativo de la CNTE. Principios: su 
carácter revolucionario, democrático y clasista, gratuito, público y equitativo, 
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pluriversal y científico, nacionalista e internacionalista, reconocimiento a los 
trabajadores de la educación, vinculación con el trabajo e histórico. Enfoques: 
humanista, integral, holístico, comunal, de género, crítico, dialógico, popular y 
científico. Y Líneas articuladoras: 1) territorio y madre naturaleza, 2) lengua de 
los pueblos, 3) sociedad e historia crítica de los pueblos de México y el mundo, 
4) economía y trabajo productivo y 5) cultura popular.  

2. Diseñar, proponer e impulsar la creación de temas y proyectos a partir de las 
culturas de los pueblos.  

3. Continuar trabajando con las 11 líneas de formación crítica que surgieron desde 
la resistencia y lucha contra el sistema de opresión, así como articularlas con las 
líneas que se replantean a nivel nacional a través del documento único de 
educación de la CNTE.  

4. Este congreso retoma las propuestas de líneas que proponen los diferentes 
niveles para ser consideradas en la reestructuración curricular como: tecnologías, 
educación especial, educación física y otras en la propuesta que se está 
construyendo en el proyecto educativo de la CNTE (Líneas estratégicas). 

5. Continuar construyendo una evaluación integral y horizontal con base al 
planteamiento curricular de la propuesta educativa de la CNTE.  

6. Este congreso resuelve realizar talleres regionales y estatales para elaborar los 
proyectos escolares y comunitarios críticos. 

 

d. La ruta educativa de la CNTE (corto, mediano y largo plazo) 
 

1. Este congreso ratifica, el resolutivo números 6 de la asamblea estatal realizada 
el día 1 primero de marzo 2019, donde se mantiene la vigencia de la resistencia 
y desobediencia, desconociendo y rechazando todo acto unilateral que 
emprenda la autoridad educativa (ingreso, promoción, malla curricular (nivel 
superior), modelo educativo, cursos, talleres, escoltas, eventos deportivos, 
olimpiadas de conocimiento, etc.) 

2. Este congreso rechaza todo programa que mantiene esencia privatizadora de la 
educación (escuelas de tiempo completo, escuelas de calidad, etc.), 
manteniendo la resistencia y desobediencia desde nuestras escuelas. (Ingreso, 
promoción, malla curricular, modelo educativo, cursos, talleres etc.).  

3. Integrar equipos interdisciplinarios regionales, estatales y nacionales para la 
construcción y sistematización de elementos que fortalezcan la propuesta 

educativa de la CNTE.   

4. Se ratifica el respeto al calendario escolar de la resistencia para las actividades 

escolares y políticas.   

5. Este congreso ratifica la expedición de las constancias de participación y 
militancia sindical para los trabajadores de la educación de todos los niveles de 
la sección VII en todos los procesos que tengan un beneficio laboral y sindical 
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(cambios, ascensos, basificación, asignación de plazas, entre otros) como una 
forma de incentivar la lucha magisterial y popular en la nueva formación de 
cuadros políticos, reconociendo los acuerdos , criterios y reglamentos 
establecidos en las delegaciones sindicales o coordinadoras regionales. dicha 
expedición será avalada por el secretario general, coordinador regional, 
secretario de organización y el representante delegacional del PEA y se 
sancione a quien lucre con la multicitada constancia hasta por cinco años de 
inhabilitación en el disfrute de sus derechos sindicales, nombrando una comisión 
de honor y justicia a nivel estatal para dirimir las situaciones particulares que 
eventualmente pudieran presentarse.  

6. Exigimos que la autoridad educativa reconozca a la Comisión Estatal de 
Educación Alternativa de la Sección VII de Chiapas y el fortalezca el Proyecto a 
través de la liberación de más compañeros, así como el cumplimiento de la 
minuta de 2013 y 2018 referente a la construcción y terminación del edificio del 

 CEEAS VII.  

7. Diseñar la planeación didáctica de los maestros y maestras de acuerdo al 
proyecto de educación alternativa de la CNTE y que su desarrollo genere un 
cambio de actitud en la práctica educativa del docente.  

8. Hacer valer los acuerdos del primer congreso político educativo respecto a la 
unificación de los trabajos pedagógicos en todos los niveles educativos.  

9. Exigir la apertura inmediata de los primeros semestres del curso mixto en  todas 

las especialidades de la Escuela Normal Superior sin condicionamientos para 
ningún trabajador.  

10. Darle seguimiento en el rescate al ingreso de los compañeros de PAAE en las 

diferentes instituciones educativas formadoras de docentes (NORMAL  
SUPERIOR, UPN, CAM, LICENTEC, etc.) 

11. Rescatar la figura del orientador educativo. 

12. Este Congreso exige respeto y reconocimiento hacia el Nivel de Educación 
Especial, Educación Física, Artes y Tecnología como una necesidad educativa 
en todos los centros escolares.  

13. Ratificamos el desconocimiento y la destitución inmediata a: Rosa Aidé 
Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas; José Luis 
Hernández De León; Subsecretario de Educación Federalizada; Rafael Morales 
Vázquez, Director de Educación Primaria; María De Los Ángeles Alfaro gordillo, 
Directora de Educación Elemental; Dora María Chandomi Nigenda, jefa del 
Departamento de Educación Preescolar General; Patricia de Jesús Cordero 
García, Jefa del Departamento de Educación Inicial; Juan Jesús Guillén Miceli, 
Director de Educación Secundaria y Superior; Néctar Cruz Velázquez Jefe del 
Departamento de Secundarias Técnicas; Oscar López Soto Jefe del 
Departamento de Secundarias Generales y Armando Mijangos Del Carpio, Jefe 
del Departamento de Educación Física, todos por ser los brazos ejecutores de 
la mal llamada reforma educativa.   
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TAREAS 

1. Socializar y compartir experiencias de proyectos desde un enfoque crítico y 

popular generado desde las escuelas y comunidades.   

2. Seguir impulsando la construcción de un plan regional elaborado por los 

CREAs.  

3. Continuar impulsando la construcción proyectos didácticos desde un enfoque 

popular y  crítico.   

4. Continuar impulsando la construcción del plan escolar y comunitario para las 

escuelas que  aún no lo tienen.   

5. Continuar con la elaboración de materiales didácticos y textos escritos 

alternativos, para  estudiantes, maestros y padres de familia con orientaciones 

del CEEAS7.   

6. Que el CEEAS7 continúe sistematizando las propuestas didácticas críticas 

generadas  desde la comunidad y escuela.   

7. Que toda convocatoria del PEA, sea avalada por el CEEAS7, manteniendo su 

vigencia  para procesos político/pedagógicos/jurídicos de nuestra lucha como 

CNTE.   

8. Que se incluya en el calendario escolar de la resistencia, fechas específicas, 
para desarrollar jornadas deportivas, cívicas y culturales, como parte de la ruta 
pedagógica del proyecto educativo.  

9. Convocar a reuniones estatal con niveles educativos que requerían mayor 
orientación. 

10. Convocar a una asamblea estatal de representantes de PEA para el mes de 
mayo. 

11. Se ratifica la realización del 3er. Congreso de educación alternativa de la 
sección VII. 

12. Se exige que la mesa para el nivel superior sea en la mesa general del día 
lunes 1 de abril de 2019. 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

1.  ¡Abrogación y no simulación de la mal llamada Reforma Educativa!   

2. Respaldo total a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, Comisión de 
Educación Alternativa (CEEAS VII) y a los integrantes del Comité de Caja de 

Ahorro y Prestamos de la Sección 7, ante la amenaza del gobierno por  

desaparecer las comisiones sindicales y eliminar a los sindicatos.  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3. ¡Exigimos justicia a los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado Mexicano ¡   

4. Apoyo a todos los procesos educativos autónomos de los movimientos sociales 
en el país  

5. ¡Por una verdadera educación crítica, humanista, científica, emancipadora y  
popular. 

6. Desconocemos del bloque democrático de la región cafetalera al profesor Daniel 
Jiménez Aguilar de la escuela secundaria técnica 23, del municipio de Chillón, 
perteneciente a la D-II-55; por la denostación al movimiento magisterial y popular 
de Chiapas. 

7. Construcción inmediata del edificio de la Subsecretaria de Educación 
Federalizada (SEF) para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y 
prestación de mejores servicios.  

 

FRATERNALMENTE 

UNIDOS, ORGANIZADOS Y DISCIPLINADOS ¡¡¡VENCEREMOS!!! 

 

POR LA MESA DE LOS DEBATES 

 

PRESIDENTE 
 

JOSE LUIS ESCOBAR PEREZ 
 

PRIMER SECRETARIO 
 

PETRONILO LEDESMA DOMINGUEZ 

SEGUNDO SECRETARIO 
 

VIRGILIO AQUINO CRUZ 
 

PRIMER ESCRUTADOR 
 

LUIS ANTONIO ROSALES NARVAEZ 

SEGUNDO ESCRUTADOR 
 

LUCAS RAMON GOMEZ HERNANDEZ 
 

TERCER ESCRUTADOR 
 

BARTOLO ARCOS GUTIERREZ 
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MESA 4 

PERSPECTIVAS Y CONSTRUCCION UNITARIA DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE LA CNTE 

 

INTRODUCCION 

Para los trabajadores de la educación aglutinados en la CNTE, queda   claro que el 

gobierno actual, y muy a pesar del capital político con el que los ciudadanos lo 

instalaron en el ejercicio del poder, no representa las aspiraciones genuinas de 

cambio de la población. Basta con revisar el expediente oprobioso de muchos 

funcionarios que acompañan al presidente para concluir que la auto denominada 

“cuarta transformación” solo será un mero eslogan del marketing publicitario. 

Cien días de gobierno y contando han 

transcurrido y la lista de agravios sigue 

en aumento, las consultas amañadas al 

más viejo estilo priista se repiten, las 

imposiciones de mega proyectos como el 

Proyecto Integral Morelos , el Tren Maya 

y el Tren Transístmico  se reproducen, el 

asesinato de importantes líderes sociales 

en franca oposición a los proyectos de 

muerte y destrucción se suceden, la 

militarización del país con la guardia 

nacional, desnuda el verdadero rostro de 

los titiriteros fascistas que controlan los 

hilos del país. 

La puntilla de muerte que las Comisiones Unidas de Educación y Puntos 

Constitucionales en el congreso de la unión han dado con la aprobación del 

dictamen que da continuidad y vigencia a la mal llamada reforma educativa, es la 

muestra fehaciente de que los parlamentarios obedecen a los poderes fácticos en 

detrimento de la clase trabajadora. 

La hora cero ha llegado compañeros y compañeras, llegó el momento en que la 

contundencia del llamado “tsunami” magisterial y popular tenga que salir a flote. Es 

la oportunidad histórica de reivindicar la defensa del carácter público de la 

educación, la defensa del empleo y la dignidad de la clase trabajadora. 

Si en el Parlamento de los oligarcas no se da la abrogación de la mal llamada 

reforma educativa, los trabajadores de la educación, el movimiento popular, los 

trabajadores del campo y la ciudad, lo haremos en las calles. ABROGACIÓN, NO 

SIMULACIÓN.   



RESOLUTIVOS 2° CONGRESO POLÍTICO EDUCATIVO ESTATAL DE LA SECCIÓN 7 DEL SNTE-CNTE 
 

26 
MARZO COMBATIVO 

Considerandos:  

Que hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación enfrenta un 

escenario diferente, donde el gobierno federal muestra una cara de redentor del 

pueblo, pero en la práctica desnuda su verdadero rostro de clase burguesa en el 

diseño e implementación de políticas públicas continuistas de corte neoliberal.  

Que el estado mexicano busca pulverizar el sindicato y hoy la autoridad educativa 

impulsa la aplicación de la normatividad de manera tajante a órdenes del ejecutivo 

federal, donde en la práctica desconocen la bilateralidad.  

Que es tarea de la CNTE, buscar la más amplia unidad entre todos los trabajadores 

y construir un plan de acción unitario que ponga de manifiesto el descontento 

popular ante las acciones emprendidas por el gobierno actual y que representan el 

continuismo de la política neoliberal. 

 En este contexto y después de un amplio análisis, los delegados de la mesa numero 

4 concluyen en los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS: 

1. Ratificamos los 22 principios de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 

de la Educación, que han mantenido vigente la lucha de la CNTE en sus 39 años. 

2. Exigimos a los gobiernos federal y estatal el respeto de la bilateralidad y que se 

establezca la comisión mixta estatal de relaciones laborales y las subcomisiones 

de niveles, como también el reconocimiento a la sección VII como 

representación de los intereses de los trabajadores. 

3. Seguir con la caracterización al gobierno actual y que se define como un 

gobierno socialdemócrata que busca la conciliación de clases, dando 

concesiones e impunidad a la burguesía y busca la continuidad de la 

preservación neoliberal capitalista.  

4. Rechazamos y condenamos el entreguismo del gobierno federal, al aprobar 

mediante consultas amañadas el desarrollo de los proyectos de muerte: Tren 

Maya de Palenque, Chiapas, Corredor Transístmico Salina Cruz Oaxaca - 

Coatzacoalcos Veracruz, Proyecto Integral Morelos, entre otros, por violentar el 

derecho de los pueblos originarios a su libre determinación contraviniendo el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 

5. Exigimos la ABROGACION total y absoluta de la Falsa Reforma Educativa y sus 

leyes secundarias.  

6. Ratificamos la emisión de las constancias de militancia y participación sindical 

en todos los niveles educativos, puesto que es parte de un proceso formativo 

que concientiza sobre la necesidad de luchar en defensa de la educación pública 
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y no conductual con el agregado que los secretarios generales y representantes 

de C. T. legalmente constituidos eviten la corrupción en su otorgamiento. En 

estricto apego a los términos del resolutivo del I Congreso Estatal Político 

Educativo de la Sección VII los días 18 y 19 de octubre de 2018.  

7. Ratificamos el desconocimiento y la destitución inmediata de: Rosa Aidé 

Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas; José Luis 

Hernández De León; Subsecretario de Educación Federalizada; Rafael Morales 

Vázquez, Director de Educación Primaria; María De Los Ángeles Alfaro gordillo, 

Directora de Educación Elemental; Dora María Chandomi Nigenda, jefa del 

Departamento de Educación Preescolar General; Patricia de Jesús Cordero 

García, Jefa del Departamento de Educación Inicial; Juan Jesús Guillén Miceli, 

Director de Educación Secundaria y Superior; Néctar Cruz Velázquez Jefe del 

Departamento de Secundarias Técnicas; Oscar López Soto Jefe del 

Departamento de Secundarias Generales y Armando Mijangos Del Carpio, Jefe 

del Departamento de Educación Física, todos por ser los brazos ejecutores de 

la mal llamada reforma educativa.   

8. Defender con acciones contundentes el reconocimiento de las cadenas de 

cambio y ascensos de todos los niveles de manera bilateral y tradicional, que 

actualmente la autoridad pretende desconocer.  

9. Exigimos al gobierno federal la reinstalación de la mesa nacional entre la 

Comisión Nacional Única de Negociación y el Ejecutivo Federal para solventar 

las problemáticas de los trabajadores de la Educación.  

10. Mantener la lucha por la democratización del país, del SNTE y de la educación; 

aperturando la discusión profunda de la temática definiendo como táctica la ruta 

unitaria entre los contingentes de la CNTE para definir la participación al 

congreso del SNTE, en condiciones objetivas de fuerza. Mientras tanto que se 

mantenga la democratización de cada una de las secciones sindicales, como 

también el fortalecimiento a las instancias no estatutarias del movimiento.  

11. Que se respetan las comisiones sindicales y el pago inmediato a los 

comisionados al CES de la Sección VII.  

12. Que se cumpla el principio de Consulta de base para la toma de decisiones del 

movimiento.  

13. Ratifica el acuerdo estatal de mantener vigente la resistencia y desobediencia 

desconociendo y rechazando todo acto unilateral que emprenda la autoridad 

educativa y que responda a las normas de la mal llamada reforma educativa 

(ingreso, promoción, malla curricular, modelo educativo, cursos, talleres, 

olimpiadas, etc.) 

14. Respeto a la minuta madre del 2013 firmadas con el gobierno federal y estatal y 

todas las minutas subsecuentes ganadas en pasadas jornadas de lucha. 
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15. Se Ratifican la realización de jornadas globales por Ayotzinapa los 26 de cada 

mes.  

16. Mantener en alerta máxima para accionar contra los dictámenes de las cámaras 

de diputados a partir de este momento toda vez que la iniciativa de AMLO da 

continuidad a las reformas neoliberales y lesiona los derechos de los 

trabajadores. 

17. Construcción del frente único a nivel nacional, estatal y regional. 

18. Este Segundo Congreso Político Educativo de la Sección VII del SNTE-CNTE 

resuelve en plenaria general la expulsión de los CC. Profesores: Hilda Yaneri 

Roque Martínez del nivel de Preescolar General y de Hustein Ramos Pérez del 

nivel de Primaria General, ambos por contravenir los resolutivos de nuestra 

Asamblea Estatal sosteniendo reuniones de trabajo con autoridades 

desconocidas por el propio movimiento y ejecutores de la mal llamada reforma 

educativa. 

19. Facultar a la Dirección Política del Comité Ejecutivo Seccional revisar las 

incidencias de los casos suscitados en las personas de: de Manuel Aguilar 

Mérida Danny Manzur Palacios y Adrián González Ramón  convocando 

reuniones de trabajo con las estructuras estatutarias y no estatutarias de las 

regiones que provienen, con el objetivo de solventar toda situación  que ponga 

en riesgo la unidad del Movimiento Magisterial y Popular en estricto apego a la 

aplicación de los principios rectores de la CNTE. 

RESOLUTIVOS ESPECIALES: 

1. Este 2° Congreso Político Educativo de la Sección VII del SNTE-CNTE hace 

suya la denuncia hecha por el Dr. Radamés Ramírez Cano, y trabajadores del 

Hospital Dr. Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez Chiapas en virtud de la 

“NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL Y LA 

RESPONSABILIDAD POR OMISION QUE LAS AUTORIDADES DEL ISSSTE 

COMETEN COMO FUNCIONARIOS PUBLICOS. OFRECIENDOLES TODO EL 

RESPALDO MORAL, POLITICO Y JURIDICO QUE SE OCUPE POR LA 

REPRESION DE QUE PUDIERAN SER OBJETO”. 

2. Este 2° Congreso Político Educativo de la Sección VII del SNTE-CNTE  exige al 

Gobernador del Estado Dr. Rutilio Escandón Cadenas, la atención inmediata a 

la demanda de atención médica presentada por el Sr. Juan Pablo Sánchez 

Alegría padre del alumno Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, quien sufre las 

secuelas del coma inducido resultado de una intoxicación por sustancias 

desconocidas  en la Escuela Secundaria Federal Rafael Ramírez Castañeda  de 

Tuxtla Gutiérrez, lo mismo para  11 niños más quienes han sido abandonados a 

su suerte por las autoridades educativas correspondientes.  
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DEMANDAS CENTRALES 

1. Abrogación total y absoluta de la mal llamada Reforma Educativa de EPN-

AMLO. 

2. Este Congreso exige la solución a todas las demandas laborales y de conflictos 

existentes en los distintos niveles educativos de la Sección VII del SNTE-CNTE. 

3. Exigimos la reconstrucción de las escuelas y viviendas que fueron afectadas por 

el sismo de 8.3 grados en septiembre de 2017. 

4. Exigir al CEN del SNTE un incremento sustancial de la partida económica 

mensual, que debe recibir la sección VII por concepto de cuotas sindicales. 

5. Este congreso exige el retiro de la frase “no negociable” en los cheques que 

reciben los trabajadores de la Educación del Estado de Chiapas. 

6. Exigimos la aplicación del 12% del PIB al presupuesto de la Educación Pública 

como lo recomienda la UNESCO. 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION 

1. Se resuelve impulsar un plan de acción unitario que exija a las instancias 

gubernamentales la solución a las demandas inmediatas retomando el principio 

de Movilización-Negociación-Movilización construyendo una jornada amplia de 

movilizaciones para el mes de mayo, con un emplazamiento de paros 

escalonados, en apego al principio de consulta de base.  
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PLAN DE ACCIÓN 

FECHA ACCIONES OBJETIVOS PARTICIPANTES 

27 Y 28 DE 
MARZO 

Concentración en la 
Cámara de Diputados 

Exigir la abrogación 
de la Reforma 
Educativa 

Secc7, Secc 22 

10  DE ABRIL ACCIONES 
REGIONALES EN 
PUNTOS 
NEURALGICOS DEL 
ESTADO. 

Por la demandas 
Educativas y de los 
sectores 

Organizaciones 
sociales y Secc7 y 
referentes 

1 y 2 de MAYO PARO DE 48 HORAS 
CON ACCION 
ESTATAL 

Contra la Reforma 
Educativa 

Sección 7 y 40 

15, 16 y 17 DE 
MAYO 

PARO DE 72 HORAS 
CON PLANTON 
ESTATAL Y 
NACIONAL 

Contra la Reforma 
educativa 

Movimiento 
Magisterial y popular 

Llevar a consulta a las bases la fecha del paro indefinido, preparando las condiciones  con 
los padres de familia, organizaciones sociales, estudiantes y sindicatos. 

 

2. Que la realización de una jornada emergente de lucha sea en el marco de la 

discusión por la perversa aprobación de la mal llamada reforma educativa, con 

el traslado masivo de contingentes a la ciudad de México.  

3. Que se haga el llamado a todos los referentes progresistas y democráticos de 

oposición al régimen para la construcción del Frente Único Nacional como el 

CNI, la Nueva Central, el Congreso Social, los obreros de matamoros, los 

jornaleros agrícolas de San Quintín, las Normales Rurales, la Coordinadora 

Nacional Estudiantil y demás sectores.  

4. Participar en las jornadas de lucha que convocan el CNI para el 9 y 10 de abril 

de Zapata Vive y Samir Vive la lucha sigue.  

 

TAREAS 

1. Que se desarrolle el brigadeo nacional de la CNTE en la caracterización del 

gobierno actual.  
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2. Que se desarrolle el brigadeo Regional a las distintas delegaciones, donde se 

llegue con un discurso donde las bases hagan conciencia de la necesidad de la 

lucha y que sean los comisionados del CES quienes lleguen a dar la información.  

3. Que se calendaricen rondas de asambleas delegacionales informativas para 

agitación. 

4. Asambleas informativas de padres y madres de familia  

5. Que se construya y socialice con las bases el pliego petitorio de los niveles 

educativos.  

6. Desarrollar Escuelas de Formación Política Sindical  

7. Este congreso resuelve que la dirección política emita documento de orientación 

y dirigido a la sociedad en general caracterizando al gobierno actual y sus 

nuevas políticas. 

8. Realizar eventos culturales y deportivos con padres de familia 

9. Que los centros de trabajo realicen talleres de padres de familia y que se informe 

respecto a esos talleres para darle continuidad.  

10. Que la dirección política del CES convoque a las estructuras estatutarias y no 

estatutarias de aquellas regiones que presenten problemáticas para dirimir las 

diferencias políticas.   

11. Que los secretarios de Organización Regularicen de manera inmediata las 

delegaciones que no están dentro del marco estatutario. 

12. Colocar mantas en los centros de trabajo contra los funcionarios 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

1. Castigo a los culpables de los asesinatos políticos de Juan Carlos Jiménez 

Velasco, Samir Flores, Noé Jiménez Pablo y Sinar Corzo.  

2. Presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural 

Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y de todos los desparecidos del país.  

3. Presentación con vida y castigo a los culpables de la desaparición de los 43 

jóvenes de Ayotzinapa 

4. Respaldo total a las normales y UPN 

5. Apoyo total a los compañeros del CCL 40 en la solución de sus demandas 
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6. Apoyo total a los compañeros de tecnologías, artes y educación física quienes 

corren riesgo de desaparecer de la malla curricular. 

7. Alto a la criminalización de la protesta social 

8. Reinstalación inmediata de todos los cesados del estado y del país 

 

Fraternalmente 

La mesa de los debates. 

Presidente 
 

Héctor Gutiérrez Martínez 
 

Relator 1 
 

Adalberto Hernández Rabanales 

Relator 2 
 

Wulfrano Martínez Gutiérrez 
 

Escrutador 1 
 

Abenamar López Palacios 

Escrutador 2 
 

Ana Madait Macal Villanueva 
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HIMNO VENCEREMOS 

 

Desde el hondo crisol de la patria 

Se levanta el clamor popular 

Ya se anuncia la nueva alborada 

Todo el pueblo comienza a luchar. 

 

Recordando al maestro valiente 

Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. 

Enfrentemos primero a la muerte 

Traicionar a la patria jamás. 

 

¡Venceremos!,¡venceremos! 

Mil cadenas habrá que romper 

¡Venceremos!, ¡venceremos! 

al gobierno sabremos vencer. 

 

Campesinos, maestros, mineros 

La mujer de la patria también. 

Estudiantes, empleados y obreros 

Cumpliremos con nuestro deber. 

 

Sembraremos las tierras de gloria 

Socialista será el porvenir. 

Todos juntos haremos la historia 

A cumplir, a cumplir, a cumplir. 

 

¡Venceremos!,¡venceremos! 

Mil cadenas habrá que romper 

¡Venceremos!, ¡venceremos! 

al gobierno sabremos vencer. 


