
                            COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Ciudad de México a 29 de mayo de 2019. 
 

 
Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional 

de los Trabajadores de la Educación, se reunieron la tarde de este día, con secretarios de 
Estado del Gobierno Federal, en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas 
en la calle Donceles, de esta ciudad capital. 

 
El equipo gubernamental estuvo encabezado por Esteban Moctezuma, titular de 

Educación Pública y, por parte de la Coordinadora, asistieron los secretarios generales de 
Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra; de Guerrero, Arcángel Ramírez Perulero; de 
Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado; y de Oaxaca, Eloy López Hernández, junto con los 
representantes centistas de varias entidades del país, para conformar las representaciones 
que trabajarán en las seis mesas que le fueron propuestas y aceptadas por el Presidente López 
Obrador.  

 
Las seis mesas que se establecieron hoy, son para la reinstalación de los trabajadores 

cesados por oponerse a la reforma peñista; liberación de quienes fueron encarcelados, 
también por resistir a la falsa reforma educativa; atender todas las consecuencias de la 
aplicación de la falsa reforma peñista; abordar el tema del Programa Educativo Nacional; lo 
referente a la seguridad social; y, lo referente a la vida sindical de los trabajadores de la 
Educación.  

 
Cabe recordar que, tanto el tema de la reinstalación; la solución a incidencias; así como 

la excarcelación de los trabajadores, revisión de expedientes judiciales y para detener las 
persecuciones policiales extrajudiciales, son asuntos que ya están siendo atendidos en 3 
mesas de trabajo, a las que se suman otras 3 mesas, para completar este planteamiento de 
resolución de la problemática, que la CNTE ha propuesto al titular del Poder Ejecutivo.  

 
En la parte oficial, acompañando al secretario Moctezuma Barragán, también asistieron 

Olga Sánchez Secretaria de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo Subsecretario de 
Gobernación, Alfredo Domínguez Marrufo Subsecretario del Trabajo, Luis Antonio Ramírez 
Pineda Director General del ISSSTE, Héctor Garza Oficial Mayor de la SEP, Francisco Cartas 
Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, Luis Carlos Migliavacca Coordinador 
General de Atención Ciudadana de la SEP, Enrique Quiroz Acosta, Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia en SEP. Estas mesas, iniciarán a trabajar esta misma 
semana, unas; y otras, continuarán con sus actividades ya iniciadas desde hace algunas 
semanas. 
 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS…VENCEREMOS! 
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