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Tal como se tenia previsto, se instaló la mesa nacional de alto nivel con el ejecutivo federal presidente 

Andrés Manuel López Obrador, y los secretarios de estado: Esteban Moctezuma Barragán, Olga 

Sánchez Cordero, Luisa María Alcalde, así como el presidente del tribunal de conciliación y arbitraje, 

el director del ISSSTE, como también subsecretarios y asesores de las diferentes secretarias; estuvo 

también el gobernador de Chiapas y la secretaria de educación. 

Al inicio de la sesión el presidente deja la conducción en Esteban Moctezuma para arrancar los 

trabajos; en voz del Secretario General de la sección XXII, se hace la propuesta de formato trabajada 

en la comisión de contacto a lo cual acceden. 

El profesor Eloy López Hernández hace una exposición general de los resultados de las siete mesas 

y enfatiza los puntos complicados de las mismas, que se remiten a recursos económicos y a la 

aplicación de la ley actual, que no permiten el avance en la solución de los casos e incidencias. 

Después de este punto los responsables de las mesas de parte del gobierno y de la CNUN, harían las 

precisiones correspondientes. Sin embargo, el presidente toma la palabra y nos propone que seamos 

más ejecutivos y resolvamos para no escuchar los mismos planteamientos en las siguientes mesas. 

Instruye a Julio Scherer y a Oscar Flores, consejero jurídico de la presidencia y subsecretario de 

administración y finanzas de la SEP, respectivamente, para que trabajen durante el fin de semana en 

función de encontrar una manera formal de erogar los pagos de los daños que ocasiona la reforma 

educativa, en cuanto a justicia, incidencias y cesados la instrucción a los funcionarios un decreto que 

permita cumplir el resarcir los daños ocasionados por la reforma educativa neoliberal,  compromiso del 

gobierno federal. 

De la misma manera el presidente hizo el compromiso firme de respaldar con recurso financiero a la 

sección VII de Chiapas para resolver los rezagos en cuanto a incidencias y otros temas que generan 

necesidad de recursos económicos. 

En el tema de la Mesa 7, se acordó que el gobernador y la sección VII revisaran las condiciones de 

reapertura de la caja de ahorro, en la firme aclaración de que la caja no es lo mismo que las cajas 

comerciales agiotistas. 

Otro tema que se trató de manera directa con el presidente es el de la mesa de relación bilateral o 

sindical, donde el tema de los comisionados y el congelamiento de las plazas se resolverá con la 

modificación a la ley, en particular de las condiciones generales de trabajo y con la propuesta bipartita 

y consensada de el número de comisionados por sección. 

En el tema del ISSSTE y de los 5300 millones ofrecidos por el ejecutivo, contesto lo esperemos en 



 

 

este tema y reitero su compromiso de fortalecer el instituto y todo el sistema de salud público. 

La mesa de educación quedo en los mismos términos que se han trabajado en las mesas temáticas, 

del programa nacional, los proyectos regionales y el fortalecimiento del normalismo. Quedo pendiente 

se informará de la reunión bipartita, gobierno federal y gobierno de Hidalgo. 

En el tema de la federalización de la nómina, en particular en el caso de Michoacán, donde ofreció en 

mesas anteriores perfeccionar el proceso y llevarlo a otras entidades; instruyo al secretario de 

educación Esteban Moctezuma para que opere una mesa tripartita entre el gobierno federal, el estatal 

y la CNTE (sección XVIII). Donde se revisaría el punto de la nómina, así como otros temas que el 

gobierno estatal se niega a resolver. 

En temas derivados de las mesas nacionales, se establecerá el calendario de mesas tripartitas al inicio 

de semana para revisar las incidencias y estas puedan integrarse al acuerdo del decreto. 

En temas de represión que corresponden a SEGOB, se pidió se integre la Consejería Jurídica de la 

Presidencia, a lo cual accedió. 

La orientación del presidente de la republica a sus funcionarios fue que en lo inmediato se resuelva  

un paquete considerable de temas de las siete mesas, para hacer una nueva revisión de los pendientes 

el 8 de octubre de 2020, cuando se instale la siguiente mesa de este carácter de alto nivel. 

Por último, ya fuera de la mesa se comento el consenso de la comisión de contacto, en la reunión 

previa a la mesa nacional, respecto a la realización de la DPN y que, a solicitud de algunos 

contingentes, seria de manera virtual encargándose la sección VII de generar la plataforma. 

Ciudad de México a 1 de octubre de 2020. 

RELATORES DE LA CNUN 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 
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