
CONVOCATORIA 

AL XVIII CONGRESO DEMOCRÁTICO 

El actual momento exige que el Movimiento Democrático Magisterial tome 
definiciones en torno a nuestro futuro político-sindical. En consideración está que 
el último Congreso Estatutario en la Sección 9 del Distrito Federal, se realizó 
desde hace 14 años, y que el actual Comité Seccional Democrático lleva más de 
cuatro años trabajando en condiciones adversas, a consecuencia del charrazo que 
nos aplicaron el 1º de julio del 2008. Es decir, los hechos dicen que Elba Esther 
Gordillo Morales ha cancelado todo espacio a la democracia sindical y que ha 
practicado y le han permitido actuar (los gobiernos federales) por encima de la 
Ley. 

Pero, con todo y ese poder, el charrismo sindical no ha podido desaparecernos 
como maestros democráticos, antes bien, su proyecto de eliminarnos  sufrió un 
rotundo fracaso, pues hoy estamos más fortalecidos y con la perspectiva de seguir 
creciendo. 

El reto es organizarnos para enfrentar los ataques a la educación pública y a las 
condiciones laborales como trabajadores, así como darle un cauce adecuado a 
nuestro Movimiento Magisterial.  En ese contexto, el Comité Ejecutivo Seccional 
Democrático 

C O N V O C A 

A los trabajadores de la Educación de la Sección 9 a participar en el XVIII 
CONGRESO SECCIONAL DEMOCRÁTICO, a desarrollarse bajo las siguientes  
BASES: 

I. LUGAR Y FECHA 

Se llevará a cabo en el Auditorio 15 de mayo “Profesor Agustín Ascensión 
Vázquez”, de la propia sección, los  días 28 de septiembre a partir de las 18:00 
hrs. y el 29 de septiembre a partir de las 10:00 hrs. 

II. OBJETIVOS 

A) Analizar la situación actual considerando elementos como la cancelación de la 
democracia sindical en el SNTE; la transición del gobierno federal  y  la pretensión 
de imponer una nueva Ley Laboral. 
B) Hacer un balance del Movimiento Democrático Magisterial y del Comité 
Ejecutivo Seccional. 
c) Definir políticamente nuestra perspectiva sindical y delinear un Plan de Acción. 

III. TEMARIO 

MESA ÚNICA. 

A) Definición  del  futuro  político-sindical del Movimiento Democrático 
Sindical en nuestra Sección, considerando escenarios como: ruta hacia el 
relevo del CES en el marco estatutario, ruta hacia el relevo del CES en el 
marco no estatutario; ruta hacia la conformación de un sindicato 
independiente; otras perspectivas. 



B) Construcción de un Plan de Acción Acorde con la definición política-
sindical acordada 

IV. DE LOS PARTICIPANTES 

1) Serán delegados efectivos con derecho a voz y voto: 

a. Un representante por cada escuela o Centro de Trabajo acreditado con el 
acta emitida por el Movimiento Democrático debidamente requisitada. 

2) Serán delegados con derecho a voz: 

a. Los integrantes del CES democrático 
b. Un miembro del Movimiento Democrático (delegado en lucha) nombrado en 
cada escuela o Centro de Trabajo con el acta correspondiente debidamente 
requisitada. 

3) Invitados 
a. Integrantes de la CNTE 
b. Jubilados 
c. Organizaciones fraternas debidamente acreditadas 
d. Personalidades reconocidas por el Movimiento Democrático. 

V. DINÁMICA DE TRABAJO 

Se trabajará solamente en plenaria 

VI. ORDEN DEL DÍA 

28 DE SEPTIEMBRE 

1. Registro de asistencia a partir de las 18:00 hrs. 
2. Bienvenida  
3. Acto Cívico 
4. Saludos de Organizaciones fraternas  (tres minutos) 
5. Nombramiento de la Mesa de los Debates 
6. Instalación Formal del Congreso 
7. Mensaje Político del Comité Ejecutivo Seccional 
8. Definición del procedimiento de participación de los delegados. 

29 DE SEPTIEMBRE 10:00 hrs. 

9. Debate del Temario 
10. Resolutivos y Plan de Acción 
11. Clausura 

VI. DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Ejecutivo Seccional 
Democrático, o en su defecto, por el propio Congreso. 
 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO 
¡FUERA ELBA ESTHER GORDILLO DEL SNTE! 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS! 


