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¡¡ANTE LA REPRESIÓN DEL ESTADO Y LA PROVOCACIÓN DE SUS LACAYOS, LA 
MOVILIZACIÓN DE LAS BASES JUNTO AL PUEBLO Y LA CLASE TRABAJADORA!! 

RESOLUTIVOS DE LA ASAMBLEA ESTATAL PERMANENTE DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-
CNTE REALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL AUDITORIO “ERNESTO CHE GUEVARA”. 

 

Como si fuera Virrey novohispano y no gobernador de un estado libre y soberano, el Dr. Rutilio Escandón 
Cadenas ha sustituido su falta de visión y de un proyecto político propio por la soberbia y el autoritarismo; 
en lugar de delinear una política social que responda a los intereses y aspiraciones de los chiapanecos, ha 
optado por la sumisión ante quienes negociaron para él la gubernatura: el gobierno federal y la oligarquía 
financiera nacional e internacional. 

En economía y desarrollo social, 
seguridad pública, impuestos y 
contribuciones, educación y cultura, 
política y demás esferas de la 
administración estatal, no se aprecia 
ninguna iniciativa particular del actual 
gobernador y su gabinete; más bien el 
gobierno estatal parece un monitor 
que repite mecánicamente el discurso, 
las arengas y las propuestas del 
gobierno federal sin tomar en cuenta el sentimiento, las necesidades y las aspiraciones de los chiapanecos.  

Particularmente en educación, el gobierno del estado parece estar más preocupado en proyectar su odio y 
desprecio hacia la lucha y la organización del magisterio democrático que a delinear una política que combata 
el histórico rezago educativo producto de la pobreza extrema y la marginación. 

Así, mientras el Presidente de la República demuestra voluntad política para entablar un diálogo formal con 
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y avanzar en el tratamiento de las 
principales demandas del magisterio democrático nacional, en Chiapas el gobierno del estado se empeña en 
confrontar al Movimiento Magisterial y Popular. 

Con el nombramiento de funcionarios de la Secretaría y Subsecretaría de Educación, el gobierno estatal le ha 
apostado a la provocación hacia los trabajadores de la educación, estudiantes y padres de familia que desde 
2013 combatimos la mal llamada reforma educativa y defendemos el carácter público de la educación. 

El arribo de charros declarados y tránsfugas del movimiento magisterial a las estructuras de la administración 
educativa estatal ha dado lugar a una agresiva campaña de odio contra el magisterio democrático para 
imponer a ultranza la mal llamada reforma educativa maquillada por la autodenominada 4ª Transformación. 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
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En este escenario, y con la alta responsabilidad de delinear la ruta para enfrentar esta embestida de 

provocación, hoy 31 de mayo de 

2019 se reunió la Asamblea 

Estatal de la sección VII del SNTE-

CNTE. Después de un profundo 

análisis, la máxima instancia del 

movimiento magisterial arribó a 

los siguientes: RESOLUTIVOS. 

1.- La Asamblea Estatal Permanente de la sección VII del SNTE-CNTE, RESUELVE diseñar un Plan de Acción 

emergente que dé respuesta a la embestida que el gobierno del Estado de Chiapas ha emprendido contra 

el Movimiento Magisterial y Popular, que incluya: 

a).- Asambleas Masivas simultaneas el viernes  7 de junio del 2019 a las 8 am de resistencia en las 24 regiones 

del estado para efectos de informar de manera puntual y objetiva las afectaciones de la recién aprobada 

nueva mal llamada Reforma Educativa de AMLO.  (realizar talleres con los documentos que se enviaron 

desde el CES a todas las estructuras del movimiento). 

b).- Asambleas Delegacionales al termino de las Asambleas Masivas Regionales o en su defecto programarlas 

de acuerdo a las condiciones de cada delegación. 

c).- Conformación de los comités de padres de familia en las distintas delegaciones, regiones para aterrizar 

en la conformación del Comité Estatal Democrático de Padres de Familia. 

d).- Reafirmar y fortalecer la relación con las distintas organizaciones sociales, estableciendo encuentros 

vinculatorios para definir un proyecto unitario de movilizaciones. 

e).-Construir un Documento Único de Orientación política para las bases del Movimiento Magisterial y 

Popular, con miras a construir la ruta del estallamiento del paro indefinido. 

2.- Esta Asamblea Estatal Permanente mandata a las Representaciones de los Niveles Educativos de 

Relaciones Laborales de la Sección VII del SNTE-CNTE, estructurar las CONVOCATORIAS para la realización 

de las CADENAS DE CAMBIO Y ASCENSOS, toda vez que la autoridad educativa cumpla con la amenaza de 

emitir las convocatorias de manera unilateral. 

3.- La Asamblea Estatal Permanente de la 

sección VII del SNTE-CNTE FACULTA al Comité 

Ejecutivo Seccional para que, en el caso de que 

la autoridad estatal emita las convocatorias de 

cambios y ascensos de manera unilateral, 

convoque de manera urgente a las bases del 

Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas 

para realizar acciones políticas simultáneas en 

las 24 regiones que obliguen al Estado dar marcha atrás con esos proyectos. 

4.- La Asamblea Estatal Permanente de la sección VII del SNTE-CNTE, APRUEBA la realización de los Eventos 

Deportivos y Culturales de la Caja de Ahorros y Préstamos de la Sección VII del SNTE-CNTE con motivo de 

la celebración del XX aniversario de su fundación, para los días 26 y 27 del mes de junio de 2019. 

5.- La Asamblea Estatal Permanente de la sección VII del SNTE-CNTE RESPONSABILIZA al C. Rutilio Escandón 

Cadenas, Gobernador del estado, por cualquier agresión o atentado que pudieran sufrir los integrantes del 

Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, en la ruta de oposición a la nueva mal llamada reforma 

educativa de AMLO y contra los mega proyectos de muerte impulsados por la oligarquía financiera 

nacional y extranjera de la mano de la nueva “mafia del poder”. 
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TAREAS. 

1 de junio de 2019: Reunión de coordinadores 

regionales del PEA para programar las próximas 

actividades educativas a desarrollar, evento que se 

efectuará a las 8:00 horas (resistencia) en el 

edificio sindical de la sección VII del SNTE-CNTE. 

PRONUNCIAMIENTOS. 

1.-Repudio al hostigamiento laboral que ejerce el 

C. Rolando Flores Archila director de Servicios 

Regionales de Tuxtla Gutiérrez en total 

contubernio con la desconocida Rosa Aidé 

Domínguez Ochoa por el desmantelamiento del Departamento de la Sub comisión de Educación Primaria 

General de SEF, integrantes todos de la delegación D-III-V. 

2.-En respaldo a los compañeros de la delegación Sindical D-III-IV de SEF, ante la agresión permanente de las 

autoridades centrales, atentando con sus salarios y cambios obligados de adscripción. 

3.- La AEP otorga su más amplio respaldo a la 

estructura de la Delegación Sindical D-II-55 de la 

Secundaria Técnica # 23 de la Región Cafetalera ante 

los actos intimidatorios que profesa el C. Darinel 

Jiménez Aguilar, al que hacemos responsable por 

cualquier situación que pudiera ocurrirles a nuestros 

compañeros o a sus familiares. 

4.- Esta Asamblea Estatal Permanente desconoce el 

nombramiento de la C. Profa. Teresa de los Santos 

Castillejos como la nueva jefa de departamento de 

Secundarias Técnicas, por ser el nuevo brazo ejecutor de la mal llamada reforma educativa en Chiapas. 

¡¡ABROGACIÓN NO SIMULACIÓN!! 
COMBATIVAMENTE 

SOLAMENTE LUCHANDO UNIDOS, ORGANIZADOS Y DISCIPLINADOS… ¡¡VENCEREMOS!! 

MESA DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA ESTATAL DE LA SECCIÓN VII DEL SNTE-CNTE 

A 39 AÑOS… LA LUCHA DE LA CNTE POR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SINDICATO, DE LA EDUCACIÓN Y LA VIDA NACIONAL CONTINÚA. 

EN LA LUCHA EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES, EL EMPLEO, LA SEGURIDAD SOCIAL, EL CARÁCTER PÚBLICO DE 
LA EDUCACIÓN, LA VIDA, EL TERRITORIO Y SUS RECURSOS NATURALES … ¡¡NI UN PASO ATRÁS!!  
¡¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!  ¡¡TODOS SOMOS AYOTZINAPA!! 
¡¡A SEGUIR FORTALECIENDO EL FRENTE ÚNICO Y CONSTRUIR LA HUELGA POLÍTICA GENERAL!! 

Secretaría de Comunicación de la Sección VII del SNTE-CNTE    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mayo 31 de 2019. 


