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La Comisión Nacional Única de Negociación, CNUN, de manera previa a la mesa nacional se reunió 

en la sección IX, para definir el formato de la mesa nacional que da continuidad a la ruta nacional de 

dialogo negociación. En un sustancioso balance posterior a la información de cada una de las mesas 

se acuerda el formato: escuchar a los funcionarios responsables de las mesa y que cada coordinador 

de mesa por parte dela CNTE, precise y retome los planteamientos de los pendientes, finalmente 

escuchar al presidente para recibir su respuesta. 

Por la tarde en palacio nacional se instaló la mesa de alto nivel con el ejecutivo federal presidente 

Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma Barragán, Olga Sánchez Cordero, el director del 

ISSSTE, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, funcionarios de la SEE de Michoacán 

encabezados por Héctor Ayala,  como también subsecretarios y asesores de las diferentes secretarias; 

estuvo también el gobernador de Chiapas y la secretaria de educación. 

Al inicio de la mesa el presidente hace un recuento de los principales puntos tratados el 1 de octubre 

de 2020.  

1.- La SHCP ya entrego a la SEP los recursos para las incidencias y se paguen según lo convenido. 

2.- En la mesa Chiapas de acuerdo con la minuta la SHCP entrego el recurso a la SEP. 

3.- En atención a victimas de igual manera la SHCP a enviado los recursos a la SEP y la SEGOB 

dispersará el recurso. 

Después de la introducción del presidente con estos temas, la moderación de la Mesa por parte de la 

CNUN de la CNTE, a cargo del secretario general de Michoacán, profr. Gamaliel Guzmán Cruz, hace 

la propuesta de formato. Sin embargo, ante el inicio accidentado de la mesa de cesados por Oscar 

Flores, quien mezclo los temas de las otras mesas, al igual que la secretaria de gobernación, se retoma 

el informe desde los coordinadores de mesa de la CNTE.  

Mesa 1.- Justicia, hay un gran avance en la conciliación entre las comisiones y se orienta a que se 

pague de inmediato. 

En el caso de los que agraviados que no pertenecen al magisterio pero que participaron en la jornada 

de lucha contra las reformas estructurales y en particular contra la educativa, el presidente expreso 

que existe la voluntad e instruyó a que se busque el mecanismo para la reparación del daño. 

Mesa 2.- Cesados, se trabajó la ruta en la mesa por las comisiones y es la que sigue para cerrar la 2ª 

etapa. Los pendientes que queden se seguirán revisando por si corresponden a otra mesa. 



 

 

Mesa 3.- Incidencias, la repuesta del presidente ante los planteamientos de la comisión fue que todo 

lo que se vaya conciliando se vaya pagando, sugirió e instruyó a sus funcionarios a establecer desde 

mañana, (9 de octubre de 2020) mesas permanentes hasta resolver lo más posible. Elaborar en lo 

inmediato el calendario de mesas tripartitas. 

Mesa 4.- Educación, sigue el proceso de presentaciones de los programas educativos estatales. En el 

fortalecimiento al normalismo, se informó por parte de la SEP, sobre la reunión bipartita, Gobierno 

Federal y Gobierno Estatal de Hidalgo; sin ofrecer muchos detalles dan a conocer que la reapertura 

del Mexe, es en enero, puesto que es una reunión resolutiva la que se tuvo, y expresa el secretario de 

educación EMB, la presencia de la CNTE en la mesa. Se aclara que la CNTE no estuvo en la mesa, y 

posteriormente el presidente instruye a que se revise el tema que se vean las condiciones de 

reapertura y propone una mesa tripartita, CNUN-Gobierno de Hidalgo y Gobierno Federal, misma que 

seria una vez que pase el proceso electoral en ese estado. 

Se planteo sobre el presupuesto a las normales y su drástica reducción a lo que el presidente expuso 

que, si bien es cierto lo del recorte, no habría afectaciones al normalismo, puesto que su política 

educativa esta en cuatro puntos: 1.- garantizar los salarios y prestaciones del magisterio. 2.- la 

aplicación de nuevos contenidos. 3.- Fortalecimiento de la infraestructura de los planteles, a través del 

programa la escuela es nuestra. Y 4.- becas escolares. 

Agrego que se trabaje todo el proyecto de reapertura y que habrá los recursos económicos necesarios 

para tal fin.  

Mesa 5.- De bilateralidad (sindical), el presidente sigue en el acuerdo y compromiso de que se 

regularice y transparente el sindicato. Sobre el tema de los comisionados, el presidente del tribunal de 

conciliación y arbitraje manifiesta la necesidad de modificar las condiciones generales de trabajo para 

que los comisionados sindicales gocen de sus derechos laborales. La secretaria de Gobernación 

agrega que la próxima semana se reunirán. SEP, SEGOB y Sria. de Trabajo, para determinar el 

número de comisionados sindicales. 

Mesa 6.- Seguridad, el presidente pidió al director del ISSSTE, informara sobre los trabajos de 

construcción de hospitales y otros rubros, donde se están aplicando los recursos comprometidos por 

el gobierno federal. Del informe que presenta aborda algunos de los aspectos que contiene el proyecto 

que elaboro la comisión de la CNTE en conjunto con el ISSSTE, sin embargo, faltan muchos puntos, 

por lo cual se demanda al presidente se siga contemplando el proyecto para ka asignación de los 

recursos. 

Mesa 7.- Chiapas, como ya se había adelantado en el punto, la información de los recursos que 

Hacienda destino a la SEP, para atender la problemática rezagada de la sección VII, se acoto por la 

coordinación de la mesa que se pretendía entregar en paquetes, es decir en montos sectorizados y en 

fechas determinadas hasta el mes de marzo de 2021, por lo que se demando al presidente se ejerciera 

en el monto acordado respecto de la minuta. La respuesta del presidente fue que se pusieran de 

acuerdo, que se concilie en los puntos a resolver y que se haga lo más pronto posible. 

Respecto a la caja de ahorro expreso que si no hay anomalías no tiene inconveniente que siga en 

funciones para beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la educación. E instruyo a una auditoria 



 

 

financiara a cargo de la secretaria de la Función Publica. El día 09 de octubre a las 11:00 horas se 

reunirán la CNTE sección VII, la Secretaria de Educación de Chiapas y la Sria. de la Función publica 

para acordar el procedimiento, dando el plazo de un mes para finiquitar el asunto y tomar una 

determinación definitiva, tomando en cuenta que puede ser antes del plazo fijado. 

Respecto a la sección XL, del estado de Chiapas, se ratifica que la atención es en esta mesa número 

7, para que se observe también la problemática de los compañeros y compañeras de esta sección, 

ante el dicho del presidente de que tanto federales y estatales, todos son maestros y todos tienen los 

mismos derechos. 

Respecto a mesas tripartitas de estados con secciones consolidadas, se informó de la reunión de la 

Secciono XVIII con el gobierno federal y el gobierno estatal, y los avances para el pago de las 

prestaciones atrasadas y los salarios de los estatales hasta el fin de año, entre otros temas que se 

abordaron en esa mesa realizada el día 7 de octubre de 2020 en la ciudad de México. En este punto 

el secretario de educación de Michoacán de manera enfática reitero el agradecimiento al gobierno 

federal y en particular al presidente por el respaldo para resolver junto con la representación sindical 

de la CNTE en Michoacán, que encabeza Gamaliel Guzmán Cruz, los rezagos en materia laboral. 

Otro contingente que demanda atención tripartita fue la sección XIV de Guerrero, para lo cual el 

presidente planteo que lo que sean temas federales se resolverá en base a los procedimientos que ha 

establecido esta mesa nacional, y que, en el caso de los estatales, como en Michoacán, la respuesta 

debe ser de orden estructural a fin d e que no se reitere la problemática año con año. 

Al final se planteó resolver la problemática de las mesas lo antes posible para qué en la próxima 

reunión se pudieran observar otros temas como lo es la educación a distancia, los contenidos 

educativos entre otros. Conmino el presidente a la CNTE a generar propuestas a la SEP, sobre estos 

temas. 

La próxima reunión de alto nivel será el 9 de noviembre a las 18:00 horas del centro. 

Esta información de orden preliminar será abordada y complementada en sus detalles en la reunión 

presencial de la DPN. 

 Ciudad de México a 08 de octubre de 2020. 

RELATORES DE LA CNUN 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, ¡VENCEREMOS! 
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