
ACUERDOS ASAMBLEA SECCIONAL / 8 abril 2014 

  

1. Información a la base y a los padres de familia de las afectaciones laborales, pedagógicas y 
sociales de la aplicación de la reforma educativa. 

2. Coordinarse con las escuelas cercanas para organizar el brigadeo, la información y la 
resistencia para generar la consulta y la participación de la base en la movilización contra la 
reforma educativa. 

3. Firmar en cada escuela un documento de rechazo a las medidas antilaborales que está 
implementando la SEP y que afectan la estabilidad en el empleo.  

4. Organizar la resistencia y movilización con el Plan Estratégico de la CNTE, en lo inmediato 
participar en la movilización del 10 de abril 10 hrs. (Marcha del Ángel de la Independencia a la 
Secretaría de Gobernación). 

5. Participar masivamente en las movilizaciones del 1º, 5 y 15 de mayo, convocadas por la CNTE. 

6. Desarrollar el trabajo político-sindical de los Comités de Lucha y sectores, para: 
a) Nombramiento de los representantes de escuela. 
b) Brigadeo y atención a las necesidades de la base. 

c) Generar las condiciones para una movilización propia en el marco nacional. 

d) Trabajo pedagógico. 

e) Organización de los padres de familia. 

f) Nombrar a los representantes a la Dirección Colectiva de la Sección 9, y delegados a la 
Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. 

g) Presentar un informe de la participación de las escuelas para la movilización. 

7. Participar en el Plantón del Monumento a la Revolución de acuerdo al rol de guardias. 

8. Acudir al XII Encuentro Nacional Magisterial-Popular el 13 de abril a las 10 hrs. en la Sección 9 
y a su término la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. 

9. Respaldar el III Encuentro Nacional de Padres de Familia, 14 y 15 de abril en Cancún, Quintana 
Roo. 

10. Asamblea Seccional 6 de mayo 19:30 hrs. Aud. “Mtro. Agustín Ascención Vázquez” 

11. Evento conmemorativo de los 25 años del Movimiento Magisterial del 89, el 16 de mayo del 
2014. 

12. Encuentro Seccional de experiencias educativas transformadoras, 24 de mayo del 2014, en la 
Sección 9. 

13. Generar la sistematización de la información sobre los impactos de la reforma educativa (CD, 
carpeta electrónica y redes sociales). 

PRONUNCIAMIENTOS 

 Se hace el llamado a las distintas formas de pensar de la Sección 9 Democrática a la unidad en 
la acción para enfrentar la ofensiva contra los derechos de los trabajadores. 

  Ningún compañero debe quedar desempleado por la aplicación de la reforma educativa. 

 Invitación a la marcha en demanda de servicios que padres de familia de San Gregorio 
realizarán al Centro de Xochimilco el 15 de abril a las 10 hrs. 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 


