ESTATUTOS DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA

CAPÍTULO I
DE LA CONFORMACIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO,
OBJETIVOSY DURACIÓN DEL SINDICATO.
Artículo 1.- Los trabajadores del Colegio de Bachilleres del
Estado de Oaxaca, se coaligan temporalmente, integrando una
asociación sindical para la defensa de sus intereses comunes, de
acuerdo con el Acta Constitutiva de fecha 25 de Enero de 1988.
Artículo 2.- Esta asociación se denomina: SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE OAXACA.
Para fines de operación, se podrá usar indistintamente el nombre
completo del Sindicato o sus siglas SUTCOBAO, significando lo mismo.
Artículo 3.- Los objetivos del Sindicato serán: el mejoramiento y
transformación económica, social y cultural de sus agremiados, sin
distinción de su nacionalidad, sexo, religión o militancia política, así
como el estudio y la defensa de los derechos e intereses de los mismos
en sus relaciones de trabajo con el Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca.
Artículo 4.- El Sindicato tendrá su domicilio legal en la calle
Porfirio Díaz número 111, Colonia Centro, Santa Cruz Xoxocotlán,
Oaxaca. CP. 71230.
Artículo 5.- El lema del Sindicato es: “POR LA REIVINDICACIÓN
LABORAL Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA”.
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Artículo 6.- Son miembros del Sindicato los trabajadores que
presten sus servicios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca,
que firmaron el acta constitutiva del mismo y los que posteriormente
ingresen a él, comprendiendo tanto a los docentes como a los
administrativos.
Artículo 7.- El Sindicato coadyuvará siempre en la consecución
de los altos fines del Colegio, procurando la excelencia académica y
conservar el prestigio y la solvencia moral de la institución.
Artículo 8.- La duración del Sindicato será por tiempo
indeterminado para todos los efectos legales procedentes.

CAPÍTULO II
DE LA CALIDAD DE LOS SOCIOS Y SU ADMISIÓN AL SINDICATO.
Artículo 9.- Para ser socio activo del Sindicato, se requiere ser
trabajador de base o definitivo en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca ya sea como docente o administrativo.
En ambos casos, deberán satisfacer los requisitos siguientes:
I.

Requisitar

el

formato

oficial

con

fotografía

reciente

debidamente firmado por el o la interesado (a);

II.

No haber sido expulsado de otra asociación sindical por
violaciones a los estatutos o haber atentado contra dicha
organización;

III.

Asumir el compromiso bajo protesta de cumplir con los
estatutos del Sindicato y los acuerdos de la asamblea
correspondiente;
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IV.

Ser aceptado por mayoría de votos de la asamblea
delegacional correspondiente;

V.

No haber incurrido en faltas de probidad u honradez en el
Colegio;

CAPÍTULO III
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS SOCIOS
Artículo 10.- Los socios activos del Sindicato tendrán los siguientes
derechos:
I.

Voz y voto en las asambleas de sus respectivos centros de
trabajo;

II.

Ser electo como delegado(a) sindical en su centro de trabajo,
Comisiones y Comité Ejecutivo del Sindicato (directiva), previo
cumplimiento de lo previsto para cada uno de los casos
establecidos en los presentes estatutos;

III.

Ser representado por el Sindicato ante la institución, en
defensa de sus intereses o derechos en el trabajo o en
conflictos con el Colegio y sus representantes;

IV.

Nombrar a otro socio del Sindicato para que lo represente y
defienda ante la Comisión de Honor y Justicia o la Asamblea
Estatal de Delegados, si fuera el caso, cuando sea acusado
por faltas a sus obligaciones o prohibiciones como socio del
Sindicato;
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V.

Que se le impartan cursos de capacitación sindical por parte
del Sindicato o por otras instituciones con quienes el Sindicato
tenga o celebre convenios para tal fin;

VI.

Ser eximido de sus obligaciones sindicales o parte de ellas, en
casos de extrema necesidad y por vía de excepción, por
acuerdo de la Asamblea General de Delegados, durante el
plazo que fije la propia asamblea;

VII.

Disfrutar de los bienes y servicios que establezca el Sindicato
en beneficio de sus socios con sujeción al Reglamento que
para el caso acuerde la Asamblea General de Delegados;

VIII.

Ser defendido por el Sindicato en los asuntos de trabajo ante
las autoridades del Colegio y asesorado ante las autoridades
judiciales y administrativas;

IX.

Ser informado sobre los ingresos por concepto de cuotas
sindicales y su aplicación; y

X.

Tener identificación que lo acredite como socio activo del
Sindicato.
Artículo 11.- (Se deroga).
Artículo 12.- Son obligaciones de los socios del Sindicato:
I.

Cumplir y hacer cumplir los estatutos del Sindicato y los
acuerdos de las asambleas correspondientes;

II.

Asistir con puntualidad a las asambleas ordinarias y
extraordinarias a que se convoquen por parte del Sindicato;
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III.

Cumplir con las normas emanadas del Contrato Colectivo de
Trabajo celebrado entre el Sindicato y el Colegio de
Bachilleres del Estado de Oaxaca;

IV.

Cumplir con las disposiciones previstas en los reglamentos del
Sindicato;

V.

Desempeñar responsablemente las comisiones que le sean
conferidas por la Asamblea General de Delegados o por el
Comité Ejecutivo;

VI.

Pagar con puntualidad el importe de las cuotas Sindicales;

VII.

Conservar la armonía con sus compañeros y compañeras
dentro y fuera de su centro de trabajo;

VIII.

Llevar consigo la identificación que lo acredite como miembro
del Sindicato para cualquier gestión que solicite o tramite;

IX.

Encausar todos los trámites sindicales a través de los
delegados o representantes sindicales; y

X.

Las demás que acuerde la Asamblea General de Delegados.

Artículo 12 BIS.- Son prohibiciones de los socios del Sindicato las
siguientes:
I.

Asistir en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún
enervante o psicotrópico, a las asambleas estatales,
regionales o delegacionales y a las oficinas del Comité
Ejecutivo;
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II.

Sostener y propagar ideas que dañen la integridad del
Sindicato;

III.

Alterar el orden, la unidad y la disciplina al interior del
Sindicato;

IV.

Faltar el respeto o agredir a los representantes sindicales o a
sus demás compañeros, dentro o fuera del centro de trabajo;

V.

Violar los estatutos y demás acuerdos de la Asamblea Estatal
de Delegados o del Comité Ejecutivo;

VI.

Hacer señalamientos en forma indebida por cualquier medio
de comunicación en contra del Sindicato o de sus
representantes;

VII.

Usurpar funciones dentro del Sindicato;

VIII.

Celebrar convenios con representantes del patrón u otras
instituciones que perjudiquen al Sindicato;

IX.

Hacer labores de división entre los socios del Sindicato;

X.

Traicionar o desconocer al Sindicato o a sus representantes;

XI.

La insubordinación;

XII.

Injuriar, difamar, calumniar y amenazar a sus compañeros
socios del Sindicato;
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XIII.

Divulgar los asuntos o acuerdos sindicales, por cualquier
medio de comunicación que perjudiquen al Sindicato;

XIV.

Divulgar parcialmente información del Sindicato que desvirtúe
el sentido real de la misma;

XV.

Falsificar o hacer uso de documentos falsos para realizar
trámites ante el Sindicato, para sí o para otros;

XVI.

Obtener, revisar y/o sustraer información de manera ilícita de
cualquiera de las áreas que no sean de su competencia;

XVII. Sustraer de las oficinas sindicales, documentos, útiles o
pertenencias del Sindicato, sin previo permiso de quien este
facultado para hacerlo;

XVIII. Cometer fraude en los procesos electorales del Sindicato; y

XIX.

Involucrar aspectos religiosos o partidistas en el ámbito
sindical.

CAPÍTULO IV
DE LA REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO
Artículo 13.- El conducto para expresar oficial y legalmente la
voluntad de los miembros del Sindicato es el Comité Ejecutivo del
mismo.
Artículo 14.- La representación legal del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, recae en
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su Comité Ejecutivo, el que se integra con dieciocho carteras o
Secretarías, que son las siguientes:
1. Secretaría General
2. Secretaría de Organización
3. Secretaría de Trabajo y Conflictos
4. Secretaría del Exterior
5. Secretaría de Actas
6. Secretaría de Finanzas
7. Secretaría de Acción Social y Deportiva
8. Secretaría de Información y Propaganda
9. Secretaría de Asuntos Académicos
10. Secretaría de Pensiones y Jubilaciones
11. Secretaría de Capacitación y Adiestramiento
12. Secretaría de Escalafón y Asuntos Profesionales
13. Secretaría de Orientación Política e Ideológica
14. Secretaría de Previsión y Asistencia Social
15. Secretaría del Sistema de Enseñanza Abierta
16. Secretaría de Equidad de Género
17. Secretaría de Estudios y Análisis Jurídico Laborales, y
18. Secretaría de Vínculo Nacional.
Artículo 14 BIS.- La distribución de las carteras o secretarías del
Comité Ejecutivo y Comisiones será la siguiente:
Área académica: Secretaría General, Secretaría de Asuntos
Académicos, Secretaría de Trabajo y Conflictos, Secretaría de Actas,
Secretaría de Acción Social y Deportiva, Secretaría de Información y
Propaganda, Secretaría de Orientación Política e Ideológica y Secretaría
de Previsión y Asistencia Social.
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Área administrativa: Secretaría de Organización, Secretaria de
Escalafón y Asuntos Profesionales, Secretaría del Exterior, Secretaría
de Finanzas y Secretaría de Capacitación y Adiestramiento.
Área académica o administrativa: Secretaría de Pensiones y
Jubilaciones, Secretaría del Sistema de Enseñanza Abierta, Secretaría
de Equidad de Género, Secretaría de Estudios y Análisis Jurídico
Laborales y Secretaría de Vínculo Nacional.
No obstante, la distribución anterior, algunas secretarías se podrán
redistribuir de manera indistinta entre representantes docentes y
administrativos, atendiendo las circunstancias del momento; a excepción
de las Secretarías: General, de Asuntos Académicos, de Organización y
de Escalafón y Asuntos Profesionales.
En las comisiones, el área académica ocupará la Presidencia y la
Vocalía; el área administrativa ocupará la Secretaría.
Artículo 14 BIS A.-

Los miembros de la directiva que sean

separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste,
continuarán ejerciendo sus funciones por todo el periodo que fueron
electos.
Artículo 15.- Los miembros del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos el treinta por
ciento de los integrantes actuales del Comité, por un periodo más
únicamente, lo anterior con la finalidad de garantizar la estabilidad y dar
continuidad a los objetivos del Sindicato.
Artículo 16.- (Se deroga).
Artículo 17.- Se forman dos Comisiones y son las siguientes:
1. Comisión de Honor y Justicia y
2. Comisión de Glosa y Hacienda
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Éstas Comisiones se integrarán cada una con tres miembros y se
elegirán en asamblea general de delegados, previa a la toma de protesta
del Comité Ejecutivo electo, mediante votación indirecta y secreta.
Artículo. 17 BIS.- En caso de deceso, incapacidad total, renuncia o
cualquier otra circunstancia que impida al titular de cualquiera de las
Secretarías desempeñar sus funciones, el Comité Ejecutivo podrá cubrir
la cartera vacante con alguno de los otros integrantes del propio Comité,
privilegiando el interés supremo del Sindicato.
Para elegir al titular de la cartera vacante, el Secretario General y de
Organización emitirán convocatoria especial dentro de los siguientes
treinta días que se configure el caso, a fin de sustituir al titular de la
cartera vacante, a falta de éstos, lo hará el Comité Ejecutivo.
Artículo 17 BIS A.- Para formar parte del Comité Ejecutivo y
Comisiones los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser socio activo y trabajador en servicio en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Oaxaca;

II.

Tener cuando menos ocho años ininterrumpidos como socio
activo del Sindicato en la fecha de la elección, salvo el caso
de los fundadores del Sindicato

III.

Saber leer y escribir y ser mayor de edad;

IV.

Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;

V.

Estar al corriente en el pago de sus cuotas sindicales;
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VI.

Estar en pleno uso de sus derechos sindicales y no haber sido
sancionado por la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato,
al igual que los casos en que habiendo pruebas de
culpabilidad, el conflicto se resuelva vía conciliación, ante la
propia Comisión;

VII.

No estar desempeñando puesto de dirección o de confianza
en la Institución;

VIII.

No haber cometido falta en el desempeño de puestos de
representación sindical con anterioridad;

IX.

No ser ministro de algún culto religioso;

X.

Ser integrante del Comité Ejecutivo, de alguna de las
comisiones previstas en estos estatutos o ser delegado
sindical, en el momento de la elección;

XI.

No haber sido condenado por la comisión de algún delito
grave, así calificado por la ley; ni ser sujeto de investigación
ante los tribunales judiciales en el momento de la elección y

XII.

No haber pertenecido a otra organización sindical del Colegio
de Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Artículo 17 BIS B.- Para ser miembro de las Comisiones, los
aspirantes deberán reunir los mismos requisitos que establece el artículo
17 BIS A de estos estatutos.
Artículo 18.- La elección de los miembros del Comité Ejecutivo se
hará dentro de la segunda quincena de noviembre y concluirá en la
primera semana de diciembre del año previo que corresponda a concluir

11

el periodo anterior y tomarán posesión de su cargo el día uno de febrero
del año siguiente.
Artículo 19.- (Se deroga).
Artículo 20.- La asamblea estatal de delegados como máxima
autoridad del Sindicato validará la integración del Comité Ejecutivo. El
número de carteras se distribuirá proporcionalmente al número de socios
por región, quienes serán electos por mayoría de votos de las asambleas
correspondientes, de la manera siguiente:
I.

El

Comité

Ejecutivo

emitirá

las

convocatorias

correspondientes;

II.

El Comité Ejecutivo se reunirá en asamblea para elegir a
quienes formarán parte del nuevo Comité Ejecutivo, mediante
votación directa y secreta, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 15 de estos estatutos;

III.

En asambleas regionales de delegados se elegirán de entre
ellos a los demás integrantes del Comité Ejecutivo;

Para los efectos del presente artículo, en el Estado se consideran cinco
regiones (Costa, Cuenca, Istmo, Mixteca y Valles Centrales); y

IV.

Una vez electos los integrantes del Comité Ejecutivo, éstos se
reunirán para elegir de entre ellos al Secretario General.

Artículo 21.- (Se deroga).
Artículo 22.- En cada centro de trabajo del Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca, habrá dos delegados sindicales por turno, uno en
el área académica y otro en el área administrativa, a excepción de las
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oficinas de la Dirección General, que contarán con un máximo de cinco
delegaciones. Serán electos por mayoría de votos de los socios de sus
respectivos centros de trabajo.
Artículo 23.- Fuera de la estructura orgánica que señalan los
presentes estatutos no existirá ninguna otra; no habrá ningún otro
órgano sindical más que los que aquí se señalan.

CAPITULO V
FACULTADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO
Artículo 24.- El Comité Ejecutivo del Sindicato tendrá las facultades,
derechos y obligaciones siguientes:
I.

Representar al Sindicato ante el patrón y sus representantes,
ante las autoridades administrativas, laborales y judiciales, así
como ante otras organizaciones sindicales o campesinas y los
organismos de los trabajadores;

II.

Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias y asistir
con puntualidad a ellas;

III.

Ejecutar y dar debido cumplimiento a los acuerdos que tome
la Asamblea General de Delegados, en la forma y términos
que esta lo haya dispuesto;

IV.

Nombrar comisiones que no haya designado la propia
Asamblea, informando a ésta sobre dicho nombramiento y las
gestiones que haya realizado;
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V.

Formular el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
del Sindicato para la aplicación de los fondos sindicales y su
empleo, y someterlo a consideración de la Asamblea General
de Delegados;

VI.

Vigilar que se haga la correcta y honrada aplicación de los
fondos sindicales para los fines que se haya aprobado;

VII.

Rendir a la Asamblea General de Delegados cada seis meses,
por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración
del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la
situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes,
así como su destino.

El informe general se integrará con los informes que a su vez,
previamente rindan, cada uno de los miembros del Comité
Ejecutivo, en periodos de seis meses.

En todo tiempo cualquier trabajador tendrá derecho de solicitar
información al Comité Ejecutivo, sobre la administración del
patrimonio del Sindicato. En caso de no recibirla podrá acudir
ante la Comisión de Glosa y Hacienda en los términos que se
especifican en el capítulo correspondiente;

VIII.

Representar legalmente al Sindicato con todas las facultades
de un apoderado legal y otorgar poderes generales para
pleitos y cobranzas y aquellos que requieran cláusula especial
conforme a las leyes correspondientes;

IX.

Llevar el registro de socios activos, formulando el escalafón
correspondiente en el cual se consignará la antigüedad de
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cada uno, para la aplicación de los ascensos, vacantes y
puestos de nueva creación, en los casos procedentes;

X.

Asistir con puntualidad a las asambleas y reuniones del
Comité Ejecutivo que convoquen el Secretario General y el de
Organización;

XI.

Aperturar y cancelar cuentas bancarias, así como disponer de
los fondos del Sindicato y en su caso el retiro de los mismos,
mediante la firma mancomunada de los titulares de la
Secretaría General y de la Secretaría de Finanzas;

XII.

Expedir la convocatoria para la elección de Delegados
Sindicales, Comisiones, y del Comité Ejecutivo, así como para
las Asambleas de Delegados en las que tenga que darse a
conocer un dictamen de la Comisión de Honor y Justicia;

XIII.

Cumplir con lo que dispongan la Asamblea General de
Delegados, como máxima autoridad del Sindicato;

XIV.

Celebrar convenios con Instituciones o particulares para el
cumplimiento de los objetivos del Sindicato;

XV.

Llevar un inventario de los bienes intelectuales, muebles e
inmuebles que forman parte del patrimonio del Sindicato, así
como la integración y custodia de los archivos del Sindicato;

XVI.

Crear y administrar cajas de ahorro del Sindicato en beneficio
exclusivo de los socios; y

XVII. Las demás afines a los objetivos y naturaleza de la asociación
que acuerde la Asamblea General de Delegados.
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Artículo 24 BIS.- El incumplimiento de la obligación de rendir
cuentas por parte del Comité Ejecutivo, será sancionado conforme a lo
previsto en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia.

CAPÍTULO VI
REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO.
Artículo 25.- (Se deroga).

CAPÍTULO VII
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 26.- El titular de la Secretaría General tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Representar al Sindicato ante el patrón y sus representantes;
ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo,
pudiendo hacerse acompañar de otra u otros miembros del
Comité Ejecutivo o del interesado en algún asunto del trabajo
en su caso;

II.

Dar posesión al presidente de la mesa de los debates y demás
miembros en las asambleas, así como a los delegados
sindicales y a los miembros de las Comisiones a que se refiere
estos estatutos;

III.

Firmar junto con el titular de la Secretaría de Organización las
convocatorias correspondientes;
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IV.

Cuidar el exacto cumplimiento en el despacho de las funciones
de cada una de las Secretarías del Comité Ejecutivo y de las
Comisiones,

así

como

de

los

delegados

sindicales,

procurando que se cumpla con lo dispuesto en los estatutos y
los acuerdos de la Asamblea General de Delegados,
informando a ésta de las irregularidades que se encuentren y
que no hayan corregido;

V.

Autorizar con su firma la documentación del Sindicato en unión
de los titulares de las Secretarías del Comité Ejecutivo que
corresponda;

VI.

Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo;

VII.

Designar a su secretario o secretaria particular y demás
personal de apoyo;

VIII.

Una vez electos los integrantes del Comité Ejecutivo, hacer la
asignación de los titulares en las secretarías respectivas;

IX.

Turnar a la Comisión de Honor y Justicia las denuncias o
quejas que se reciban por violaciones a los estatutos por parte
de los agremiados;

X.

Contratar al personal externo que se requiera para el
cumplimiento de los objetivos del Sindicato;

XI.

Asumir en caso de huelga, la presidencia del Comité de
Huelga;
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XII.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XIII.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo.

XIV.

Las demás que le confiera expresamente la Asamblea
General de Delegados.

Artículo 27.- El titular de la Secretaría de Organización tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I.

Autorizar con su firma en unión del titular de la Secretaría
General la documentación que corresponda a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Encargarse de la organización interna del Sindicato. Para ello
tendrá a su cargo el archivo general de trámites y estadística
laborales;

IV.

Mantener actualizado el padrón de socios, por áreas o centros
de trabajo;

V.

Firmar junto con el titular de la Secretaría General las
convocatorias respectivas;

VI.

Conocer e informar al titular de la Secretaría General la
correspondencia recibida por el Sindicato y turnarla a la
secretaría que corresponda para su trámite;
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VII.

Llevar al día y custodiar el archivo del Sindicato en los asuntos
que corresponda a la Secretaria a su cargo;

VIII.

Substituir al titular de la Secretaría General en las faltas
temporales de éste con las atribuciones inherentes a su cargo;

IX.

Informar a las autoridades laborales, las altas y bajas de los
miembros del Sindicato, cuando menos, cada tres meses;

X.

Extender y firmar en unión del titular de la Secretaría General,
toda la correspondencia para las autoridades y organismos
oficiales y privados;

XI.

Organizar los actos y actividades oficiales del Sindicato;

XII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIII.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XIV.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo.

XV.

Las demás que le confiera expresamente la Asamblea
General de Delegados o el Comité Ejecutivo.
Artículo 28.- Son facultades y obligaciones del titular de la Secretaría

del Trabajo y Conflictos las siguientes;
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I.

Autorizar con su firma en unión del titular de la Secretaría
General la documentación de la competencia de la Secretaría
a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Cuidar el exacto cumplimiento del Contrato Colectivo de
Trabajo y demás convenios que tenga celebrado el Sindicato
con la Institución;

IV.

Atender los conflictos de los agremiados que se presenten en
los centros de trabajo que tengan que ver con el patrón y/o sus
representantes o de los agremiados entre sí, dentro de la
jornada de trabajo, previo acuerdo del Comité Ejecutivo,
informando a éste del resultado de su gestión;

V.

Participar en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo;

VI.

Ser integrante propietario de la Comisión Mixta Disciplinaria;

VII.

Dar seguimiento a las solicitudes de los agremiados en caso
de incumplimiento del pago de prestaciones del personal
docente o administrativo;

VIII.

Sustituir al Secretario de Organización en las ausencias
temporales de éste con las atribuciones inherentes a su cargo;

IX.

Llevar y custodiar el archivo de la Secretaría a su cargo;
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X.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XI.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo,
levantando y firmando el acta correspondiente.

XII.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XIII.

Las demás que le confiera expresamente la Asamblea
General de Delegados o el Comité Ejecutivo.

Articulo 29.- El titular de la Secretaría del Exterior tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I.

Firmar en unión del titular de la Secretaría General la
documentación correspondiente a la secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Atender los asuntos relacionados con el régimen exterior del
Sindicato, fomentando las relaciones entre el Sindicato y las
demás agrupaciones sindicales, previo acuerdo del titular de
la Secretaría General, dando cuenta a éste de las acciones
que lleve a cabo;

IV.

Llevar y custodiar el archivo de la Secretaría a su cargo;
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V.

Establecer relaciones con toda clase de autoridades e
instituciones locales, nacionales e internacionales para
gestionar su participación en el cumplimiento de los objetos
del Sindicato, previo acuerdo con el Secretario General;

VI.

Establecer vínculos y relaciones fraternales de solidaridad con
instituciones u organizaciones afines al interés y bienestar de
los trabajadores;

VII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

VIII.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

IX.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo.

X.

Las demás que le confiera expresamente la Asamblea
General de Delegados o el Comité Ejecutivo.

Artículo 30.- El titular de la Secretaría de Actas tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General,
la documentación correspondiente a la Secretaría a su cargo;
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II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo.

III.

Llevar y resguardar los libros de actas de las asambleas;

IV.

Levantar

las

actas

de

las

asambleas

ordinarias

y

extraordinarias haciendo constar los acuerdos de las mismas
en el libro de actas, teniéndolo siempre al corriente; elaborar
un resumen de los acuerdos tomados, para enviarlo a cada
uno de los delegados;
V.

Dar lectura a la lista de asistencia de los socios o miembros
en las asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados;

VI.

Validar con su firma las actas de las asambleas de delegados.

VII.

Requerir a los delegados sindicales el envío oportuno de las
actas de sus asambleas delegacionales.

VIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

IX.

Llevar y custodiar el archivo a su cargo y hacer entrega del
mismo al Secretario que lo sustituya, mediante el acta
correspondiente;

X.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y
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XI.

Las demás que le confiera expresamente la Asamblea
General de Delegados o el Comité Ejecutivo.

Artículo 31.- Serán facultades y obligaciones del titular de la
Secretaría de Finanzas las siguientes:
I.

Firmar de manera conjunta con el titular de la Secretaría
General toda la documentación relacionada con el movimiento
de los valores encomendados a su cuidado;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Procurar que la aplicación de las cuotas sea exclusivamente
en

beneficio

del

Sindicato,

siguiendo

las

finalidades

señaladas, siendo responsable en unión del titular de la
Secretaría General, de las cantidades que maneje durante el
ejercicio social;

IV.

Llevar al corriente los registros contables del Sindicato tanto
de las cuotas sindicales como de la caja de ahorro, de manera
impresa y digital;

V.

Hacer un corte de caja mensual del movimiento de valores
registrado durante el mes correspondiente, dándolo a conocer
al Comité Ejecutivo;

VI.

Rendir cada seis meses un informe detallado al Comité
Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea General de
Delegados, de los fondos de las cuotas sindicales y cada año
por lo que se refiere a la caja de ahorro;
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VII.

Poner a disposición de la Comisión de Glosa y Hacienda,
cuando

lo

solicite, la documentación que maneja y

proporcionar además los datos e informes que le sean
solicitados por la misma Comisión;
VIII.

Cuidar el archivo del Sindicato en los asuntos de la
competencia de la Secretaría a su cargo;

IX.

Inventariar todos los bienes intelectuales, muebles e
inmuebles propiedad del Sindicato, así también encargarse
del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos y de
su custodia;

X.

Recibir el importe de las cuotas sindicales de los socios,
haciendo los depósitos en una institución bancaria;

XI.

Firmar junto con el titular de la Secretaría General los cheques
que tenga que librar el Sindicato recogiendo los comprobantes
correspondientes;

XII.

Comprobar y autorizar con su firma y la del titular de la
Secretaría General los pagos a cargo del Sindicato;

XIII.

Informar a los trabajadores afiliados al SUTCOBAO, cuando lo
soliciten por escrito, sobre la administración del patrimonio del
Sindicato;

XIV.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;
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XV.

Informar al Secretario que lo sustituya de los asuntos
pendientes y darle cuenta del estado que guardan los fondos
sindicales, proporcionándole toda la documentación, cuya
entrega se formalizará mediante el acta correspondiente;

XVI.

Requerir de cada secretaría del Comité Ejecutivo, los bienes
del Sindicato que tengan bajo su resguardo, para entregarlos
a quien le sustituya;

XVII.

Las demás que le confiere la Asamblea General de
Delegados o el Comité Ejecutivo;

Artículo 32.- El titular de la Secretaría de Acción Social y Deportiva
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I.

Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General,
la documentación correspondiente a la Secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Formular boletines en coordinación con la Secretaría de
Información y Propaganda que instruyan a los miembros del
Sindicato sobre fechas y conmemoraciones cívicas, sociales y
culturales, así como de los eventos deportivos;

IV.

Organizar eventos deportivos, culturales, y sociales con
carácter regional, estatal y nacional, dándolo a conocer a la
base trabajadora mediante convocatorias;

26

V.

Gestionar convenios con instituciones de interés social,
cultural y deportivo, para beneficio de sus socios y familias,
incluyendo al personal jubilado;

VI.

Realizar gestiones o actividades para la obtención de acervo
bibliográfico para la creación de bibliotecas sindicales;

VII.

Llevar y custodiar el archivo de los asuntos de la competencia
de la Secretaría a su cargo;

VIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

IX.

Dar cuenta al Secretario que lo sustituya de los asuntos
pendientes relacionados con la Secretaría a su cargo,
haciendo

la

entrega

del

archivo,

mediante

el

acta

correspondiente;

X.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XI.

Las demás que le confiere la Asamblea General de Delegados
o el Comité Ejecutivo.

Artículo 32 BIS.- El titular de la Secretaría de Información y
Propaganda tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar y firmar junto con el titular de la Secretaría General,
todos los asuntos relativos a su Secretaría;
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II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

De común acuerdo con el titular de la Secretaría General,
organizar y difundir lo más ampliamente posible todos los
actos relacionados del Sindicato de interés para los
trabajadores;

IV.

Promover el conocimiento de las actividades que realiza y
mantener informados a los sindicalizados de todos los asuntos
de interés colectivo, sindical y académico;

V.

Diseñar, publicar y asumir la dirección de las publicaciones
regulares del sindicato;

VI.

Organizar y difundir en coordinación con las demás
secretarías del Comité ejecutivo, actividades de propaganda
para impulsar los propósitos del Sindicato;

VII.

Encargarse de la propaganda social entre los miembros del
Sindicato y al exterior;

VIII.

Publicar en los medios oficiales del Sindicato un resumen de
los acuerdos o resoluciones del Comité Ejecutivo y de la
Asamblea General de Delegados;

IX.

Servir de enlace entre el Sindicato y los medios de
comunicación en general;

X.

Buscar los mecanismos necesarios para la publicación y
difusión de las actividades del Sindicato;
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XI.

Dar difusión a los eventos cívicos, culturales, deportivos y
recreativos con el objeto de que los trabajadores puedan
participar en ellos;

XII.

Organizar conferencias de prensa para informar de las
actividades que lleva a cabo el Sindicato;

XIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIV.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo,
levantando y firmando el acta correspondiente;

XV.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XVI.

Las demás que la Asamblea General de Delegados y el
Comité Ejecutivo le encomienden.

Artículo 32 BIS A.- El titular de la Secretaría de Asuntos Académicos
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar y firmar junto con el titular de la Secretaría General,
todos los asuntos relativos con su Secretaría;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;
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III.

Revisar plantillas docentes de cada uno de los planteles y
gestionar la redistribución de horas que propongan los
delegados;

IV.

Diseñar y proponer en coordinación con la Secretaría de
Capacitación y Adiestramiento cursos intersemestrales para el
personal docente, acordes a las necesidades académicas de
la base trabajadora;

V.

Formar parte de las Comisión Mixta de Escalafón y
Prestaciones del Personal Docente, para lograr acuerdos a
favor de los docentes con respecto a revisión curricular y,
revisión de contenidos de programas de estudio;

VI.

Integrar comisiones que asistan a los eventos académicos que
el Colegio y el Sindicato programen en las diferentes sedes;

VII.

Llevar el registro de las horas vacantes de los diferentes
planteles, para hacer las propuestas respectivas, con
fundamento en el contrato colectivo de trabajo;

VIII.

Revisar el calendario escolar y hacer propuestas pertinentes
en tiempo y forma ante la dirección académica del COBAO;

IX.

Participar en las revisiones de categorías y jornadas del
personal docente;

X.

Atender solicitudes de cambio de planteles temporales o
definitivos, permutas y compatibilidades, y demás peticiones
del personal docente;
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XI.

Analizar y en su caso proponer las reformas a los planes y
programas de estudio que permitan impulsar la superación
académica del personal docente;

XII.

Organizar eventos educativos, congresos, conferencias,
seminarios y toda clase de eventos académicos de
trascendencia para los agremiados;

XIII.

Atender prestaciones de profesionalización del personal
docente;

XIV.

Atender lo referente a la prestación de año sabático;

XV.

Proporcionar el personal docente que solicite la Institución de
acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, respetando los
derechos de los trabajadores:

XVI.

Organizar el escalafón y vigilar su cumplimiento, cubriendo las
vacantes o relevos con el personal que tenga derecho a ello,
de acuerdo con el reglamento que se expida al respecto;

XVII. Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;
XVIII. Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo,
levantando y firmando el acta correspondiente;

XIX.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo y
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XX.

Las demás que la Asamblea General de Delegados y el
Comité Ejecutivo le encomienden.

Artículo 32 BIS B.- El titular de la Secretaría de Capacitación y
Adiestramiento tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar y firmar junto con el titular de la Secretaría General la
documentación de la competencia de la Secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Promover y buscar cursos de capacitación que permitan el
desarrollo personal e intelectual de los trabajadores;

IV.

Analizar los cursos a impartirse en coordinación con las
Secretarias de: Asuntos Académicos, de Escalafón y asuntos
Profesionales, y del SEA para generar propuestas acordes a
las necesidades del personal administrativo o docente, según
sea el caso;

V.

Proponer sedes para la impartición de cursos al personal
administrativo y docente;

VI.

Vigilar el desarrollo de la impartición de los cursos destinados
al personal administrativo y docente en las diferentes sedes
en que se realicen;

VII.

Elaborar en coordinación con la Secretaría de Orientación
Política e Ideológica, proyectos de acciones que pueda llevar
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a cabo el Sindicato en materia de educación, capacitación
profesional de los trabajadores, capacitación sindical y legal;
VIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

IX.

Llevar y custodiar el archivo de la secretaría a su cargo;

X.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo,
levantando y firmando el acta correspondiente;

XI.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo;

XII.

Las demás que la Asamblea General de Delegados y el
Comité Ejecutivo le encomienden.

Artículo 32 BIS C.-

El titular de la secretaría de Pensiones y

Jubilaciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar y firmar junto con el titular de la Secretaría General,
todos los asuntos relativos con su Secretaría;

II.

Tramitar todo asunto relativo al seguro de vida institucional de
los trabajadores, así como sus beneficiarios;

III.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;
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IV.

Promover, previo acuerdo con el titular de la Secretaría
General, el establecimiento del seguro de vida colectivo para
los agremiados;

V.

Gestionar ante el Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca, el pago por servicios funerarios a beneficiarios, en
caso de fallecimiento del trabajador;

VI.

Gestionar ante el Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca, el pago a los beneficiarios del trabajador, del seguro
de vida institucional convenido con el Colegio, en caso de
fallecimiento;

VII.

Promover ante el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
y la aseguradora, la actualización de datos de beneficiarios;

VIII.

Promover ante el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
y las instituciones bancarias la actualización de datos y
verificación

de

saldos

de

PENSIONISSSTE,

de

los

trabajadores;

IX.

Asesorar y apoyar en las gestiones a los socios en lo relativo
a las pensiones, ante el ISSSTE y el Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca, así como proporcionar asesoría a los
pensionados o a sus familiares;

X.

Asesorar y apoyar en las gestiones a los socios ante el
ISSSTE y el Colegio, en el trámite de las prejubilaciones y
jubilaciones de los trabajadores;

XI.

Conocer la Ley del ISSSTE y estar actualizado con las
reformas, convenios, cursos y demás que se promuevan para
34

el bienestar y la seguridad social del trabajador y su familia, y
darlos a conocer a la base trabajadora en tiempo y forma;

XII.

Para el caso de pensiones y jubilaciones, gestionar ante el
Colegio los beneficios que prevé el Contrato Colectivo de
Trabajo de forma anticipada;

XIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIV.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que lo sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo,
levantando y firmando el acta correspondiente;

XV.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XVI.

Las demás que la Asamblea General de Delegados y el
Comité Ejecutivo le encomienden.

Artículo 32 BIS D.- El titular de la secretaría de Escalafón y Asuntos
Profesionales tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Acordar y firmar junto con el titular de la Secretaría General,
todos los asuntos relativos a su Secretaría;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;
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III.

Llevar y custodiar el archivo de la Secretaría a su cargo;

IV.

Proporcionar el personal administrativo que solicite la
institución, observando en todo momento lo que dispone el
Contrato Colectivo de Trabajo;

V.

Organizar el escalafón y vigilar su cumplimiento cubriendo las
vacantes o los relevos con el personal administrativo que
tenga derecho a ello, de acuerdo con el reglamento que se
expida al respecto;

VI.

Conocer de las solicitudes de cambio o permutas que hagan
los trabajadores administrativos a fin de participar en la
resolución;

VII.

Participar en la Comisión de Escalafón de Prestaciones del
Personal Administrativo, tal y como lo prevé el Contrato
Colectivo de Trabajo;

VIII.

Vigilar la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo en lo
referente al otorgamiento de permisos con y sin goce de
salario, así como las prórrogas que solicite el personal
administrativo;

IX.

Organizar el escalafón de los agremiados, cubriendo las
vacantes o relevos con el personal que tenga derecho a ello,
de acuerdo con el reglamento que se expida al respecto,
privilegiando la productividad del trabajador;
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X.

Participar en el diseño de los instrumentos de evaluación de
acuerdo a las funciones de los trabajadores administrativos,
así como promover su profesionalización;

XI.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XII.

Dar cuenta en su oportunidad al Secretario que los sustituya
con los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado, firmando el acta correspondiente;

XIII.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XIV.

Las demás que le confiere la Asamblea General de Delegados
y el Comité Ejecutivo.

Artículo 32 BIS E.- El titular de la secretaría de Orientación Política e
Ideológica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Autorizar con su firma en unión del titular de la Secretaría
General la documentación que corresponda a la Secretaría a
su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;
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III.

Analizar las cuestiones políticas de índole regional, estatal,
nacional e internacional que infieran en el desarrollo de las
actividades del Sindicato;

IV.

Promover actividades con instituciones de carácter social que
permitan el desarrollo político de los trabajadores y el
Sindicato;

V.

Establecer relaciones de intercambio de información con los
sindicatos del subsistema Colegio de Bachilleres a fin de
recopilar información para el beneficio del gremio sindical;

VI.

Promover capacitación a los delegados sindicales, integrantes
de las Comisiones y del Comité Ejecutivo, para el debido
ejercicio de sus funciones;

VII.

Informar al titular de la Secretaría General sobre las gestiones
que realiza en pro del SUTCOBAO;

VIII.

Asistir previa invitación junto o en representación del titular de
la Secretaría General a los eventos que realicen los sindicatos
del subsistema Colegio de Bachilleres;

IX.

Compartir la información recopilada con los sindicatos del
Colegio de Bachilleres de la República Mexicana, a cada una
de las diferentes carteras del comité según corresponda;

X.

Realizar gestiones tendientes a conseguir toda clase de
publicaciones sindicales para la orientación de los socios;
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XI.

Promover conferencias y otras actividades, que permitan
fortalecer la conciencia social de los agremiados;

XII.

Organizar campañas de propaganda para impulsar los
propósitos del sindicato;

XIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIV.

Llevar y custodiar el archivo del Sindicato en los asuntos que
correspondan a la Secretaría a su cargo;

XV.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XVI.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XVII. Las demás que la Asamblea General de Delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden.
Artículo 32 BIS F.- El titular de la secretaría de Previsión y Asistencia
Social tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Autorizar con su firma en unión del titular de la Secretaría
General la documentación que corresponda a la Secretaría a
su cargo;

II.

Participar como representante de los trabajadores afiliados al
Sindicato, en acciones de apoyo en la gestión de los servicios
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de seguridad social que proporciona el ISSSTE, a fin de
obtenerlo, con la oportunidad y calidad establecidas en las
normas correspondientes;

III.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

IV.

Tramitar todo asunto relativo a los servicios médicos, de
previsión y asistencia social que presta el ISSSTE a los
trabajadores agremiados al Sindicato y a sus familiares
derechohabientes;

V.

Representar al Sindicato conjuntamente con el titular de la
Secretaría General, ante las instituciones oficiales y privadas,
en gestiones tendientes al beneficio de la base trabajadora y a
sus familiares derechohabientes, gestionando siempre un
servicio eficiente;

VI.

Solicitar al ISSSTE cumpla con la Ley y con los objetivos para
los cuales fue creado, proporcionando oportunamente a los
trabajadores agremiados el mejor servicio;

VII.

Gestionar, a solicitud de los trabajadores, la incorporación a los
servicios médicos;

VIII.

Gestionar ante el ISSSTE, el establecimiento de los servicios
que eleven los niveles de vida del trabajador y su familia;

IX.

Verificar que el patrón, dé los avisos de alta de los trabajadores
de manera oportuna en el ISSSTE;
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X.

Acordar con el titular de la Secretaría General los asuntos de
relativa importancia de su competencia antes de actuar;

XI.

Gestionar ante el ISSSTE los espacios en estancias infantiles
para los hijos e hijas de los trabajadores afiliados al
SUTCOBAO;

XII.

Gestionar créditos en sus distintas modalidades ante el
ISSSTE Y FOVISSSTE;

XIII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIV.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XV.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XVI.

Las demás que la asamblea general de delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden

Artículo 32 BIS G.- El titular de la Secretaría del Sistema de
Enseñanza

Abierta

(SEA)

tendrá

las

siguientes

facultades

y

obligaciones:
I.

Firmar en unión del titular de la Secretaría General la
documentación que corresponda a la secretaría a su cargo;
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II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Participar con el titular de la Secretaría de Asuntos
Académicos a fin de coadyuvar en los asuntos relacionados al
personal académico del Sistema de Enseñanza Abierta SEA,
así mismo en la promoción de maestrías y diplomados;

IV.

Atender las solicitudes de cambio, compatibilidad o permutas
que hagan los trabajadores del Sistema de Enseñanza Abierta
a fin de participar en la resolución, coordinadamente con la
Secretaría

de

Escalafón

y

Asuntos

Profesionales,

considerando la opinión del delegado del centro de trabajo que
corresponda;

V.

Coordinarse con los delegados de los centros de trabajo
respectivos y con el titular de la Secretaría de Escalafón y
Asuntos Profesionales para la promoción de escalafón de
personal administrativo del Sistema de Enseñanza Abierta y
con la Secretaría de Capacitación y Adiestramiento por lo que
se refiere a la profesionalización del personal del SEA;

VI.

Recibir documentación y formatos de los diferentes centros de
educación del Sistema de Enseñanza Abierta y turnarlos a las
Secretarías correspondientes y vigilar su trámite;

VII.

Con anuencia de la Secretaría General, asistir a las reuniones
que convoquen algunos centros de educación del Sistema de
Enseñanza Abierta para vigilar y mantener la armonía de los
agremiados;
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VIII.

Llevar y custodiar los archivos de la Secretaría a su cargo;

IX.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

X.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XI.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XII.

Las demás que la asamblea general de delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden

Artículo 32 BIS H.- El titular de la Secretaría de Equidad de Género,
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General la
documentación correspondiente a la secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Poner en marcha políticas de equidad de género al interior del
gremio sindical del SUTCOBAO;

IV.

Elaborar un plan de acción en materia de educación y
capacitación profesional sindical y legal sobre equidad de
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género que pueda llevar a cabo el Sindicato a los trabajadores
miembros del mismo;

V.

Difundir lo relativo a los temas de equidad de género que
acuerda y publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a través de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría
de la Presidencia;

VI.

Llevar a cabo actividades con otras instituciones que permitan
promover programas de equidad de género;

VII.

Promover y difundir los conceptos básicos de equidad de
género a los trabajadores sindicalizados;

VIII.

Promover un clima de respeto y establecer mecanismos que
faciliten la comunicación entre los miembros del Sindicato;

IX.

Promover la transversalización de la equidad de género en
toda la estructura sindical para erradicar la discriminación y
sus efectos entre hombres y mujeres;

X.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XI.

Llevar y custodiar los archivos de la Secretaría a su cargo;

XII.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;
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XIII.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XIV.

Las demás que la asamblea general de delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden

Artículo 32 BIS I.- El titular de la Secretaría de Estudios y Análisis
Jurídicos Laborales, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General la
documentación correspondiente a la secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Representar al sindicato previo acuerdo del Comité Ejecutivo
o del Secretario General, en asuntos y problemas jurídicos y
en juicios que se ventilen en los tribunales correspondientes;

IV.

Asesorar al Sindicato en los asuntos y conflictos de carácter
legal que se presenten conforme al ejercicio de sus funciones;

V.

Proporcionar asesoría de índole jurídico-laboral a los afiliados
del Sindicato;

VI.

Representar y defender a los miembros del Sindicato en
asuntos y problemas relativos a su condición de trabajador del
Colegio y agremiado al SUTCOBAO;

VII.

Tramitar ante las instancias laborales los registros de la
documentación que de acuerdo con la Ley deba ser
presentada y tramitada ante estos órganos jurisdiccionales;
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VIII.

Intervenir en la revisión de los Estatutos, Contrato Colectivo
de Trabajo y en general de las demás disposiciones internas
y convenios del Sindicato;

IX.

Dar seguimiento permanente al Periódico Oficial del Estado,
Diario Oficial de la Federación y demás instrumentos de
comunicación

gubernamental

en

donde

se

publiquen

disposiciones laborales y de interés para el Sindicato;

X.

Elaborar anteproyectos de reglamentos, contratos, convenios
y estudios relativos al interés general del Sindicato, que el
Comité Ejecutivo le encomiende;

XI.

Llevar y custodiar los archivos de la Secretaría a su cargo;

XII.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

XIII.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;

XIV.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

XV.

Las demás que la asamblea general de delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden.

46

Artículo 32 BIS J.- Son facultades y obligaciones del titular de la
Secretaría de Vinculo Nacional:
I.

Firmar conjuntamente con el titular de la Secretaría General la
documentación correspondiente a la secretaría a su cargo;

II.

Asistir con la representación del Secretario General a los
eventos relacionados con las funciones de la secretaría a su
cargo;

III.

Mantener relación con organismos sindicales de otros
estados,

que

permitan

intercambiar

conocimientos,

experiencias y avances que reditúen en el desempeño de
nuestro Sindicato;

IV.

Asistir a reuniones o celebraciones de las asociaciones u
organizaciones sindicales de carácter nacional y estatal con
las que se tengan relaciones;

V.

Elaborar un directorio de organizaciones sindicales estatales
y nacionales con las que se tenga vínculo;

VI.

Rendir por escrito cada seis meses, informe detallado al
Comité Ejecutivo de las actividades que realice en el
desempeño de su gestión, el cual formará parte del informe
general;

VII.

Llevar y custodiar los archivos de la Secretaría a su cargo;

VIII.

Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente;
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IX.

Entregar a la Secretaría de Finanzas, los bienes del Sindicato
que tenga bajo su resguardo; y

X.

Las demás que la Asamblea General de Delegados y el
Comité Ejecutivo le encomienden.

CAPITULO VIII.
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS COMISIONES.
Artículo 33.- Para el mejor funcionamiento y administración del
Contrato Colectivo de Trabajo y cumplimiento de los presentes estatutos,
se constituyen las Comisiones a que se refiere el artículo 17 de este
ordenamiento, cuyas determinaciones gozarán de autonomía propia.
Articulo 34.- Corresponde a la Comisión de Honor y Justicia;
I.

Conocer, investigar, dictaminar y aplicar las sanciones
procedentes de las acusaciones que se le presenten en contra
de los socios del Sindicato, con excepción de los dictámenes
de expulsión de socios o que tengan que ver con los
integrantes del Comité Ejecutivo, velando por la probidad
sindical de todos los miembros de la asociación y por la
fidelidad con que se deben cumplir los estatutos;

II.

Reunir toda clase de pruebas para el esclarecimiento de los
asuntos que le sean turnados; teniendo para ello la facultad de
llamar a declarar al acusado, así como a los testigos, oyendo
al primero en defensa y recibiéndole las pruebas que ofrezca,
debiendo además responsabilizarse de que el acusado sea
notificado de la acusación y de que éste nombre a otro socio
para que lo defienda ante la propia Comisión. El defensor
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designado tendrá la garantía de libre expresión, pero
respetará siempre a los demás socios así como las normas
legales y morales de la sociedad;

III.

Dar a conocer a la Asamblea General de Delegados el
dictamen del asunto que conozca dentro del término de treinta
días, el cual se podrá prorrogar por un término igual si la
investigación del caso lo amerita, a partir de que reciba la
acusación;

IV.

Rendir al Comité Ejecutivo informe semestral sobre el
desarrollo de sus actividades durante dicho periodo, el cual
servirá para integrar el informe general;

V.

Dar cuenta en su oportunidad a la Comisión que la sustituya
con los asuntos en trámite y hacerle entrega de los archivos
a su cuidado firmando el acta correspondiente; y

VI.

Las demás que le encomiende la Asamblea General de
Delegados y/o el Comité Ejecutivo.

Artículo 35.- Son obligaciones de la Comisión de Glosa y Hacienda
las siguientes:
I.

Revisar los libros y la documentación de los ingresos y
egresos del Sindicato de manera mensual; solicitando al titular
de la Secretaría de Finanzas toda la documentación y los
informes que se requieran para validar el manejo de los fondos
sindicales;

II.

Presentar iniciativas tendientes a mejorar la administración de
las finanzas y la aplicación de los fondos sindicales;
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III.

Rendir un informe semestral al Comité Ejecutivo de los
resultados obtenidos de la revisión;

IV.

Responsabilizarse con el titular de la Secretaría de Finanzas,
de los cargos que resulten a éste, cuando por apatía o
negligencia no hubiese pasado inspección o informado
oportunamente de las irregularidades cometidas;

V.

Llevar a cabo el arqueo de caja, de manera mensual;

VI.

Recibir de los socios sindicalizados, los escritos que presenten
solicitando información sobre la administración del patrimonio
del sindicato, cuando el comité no lo haga, debiendo
informarles puntualmente, dentro del plazo de diez días,
contado a partir del día siguiente en que se reciba la solicitud.

VII.

Dar cuenta en su oportunidad a la Comisión que la sustituya
con los asuntos en trámite y hacerle entrega de los archivos a
su cuidado firmando el acta correspondiente; y

VIII.

Las demás que le encomiende la asamblea general de
delegados y/o el Comité Ejecutivo.

Artículo 35 BIS.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la
fracción VI del artículo 35 de estos estatutos, los interesados deberán
presentar por escrito la solicitud de información dirigido a la Comisión de
Glosa y Hacienda, el que deberá estar debidamente firmado, indicando
su nombre, domicilio, plaza o número de horas asignadas, numero de
nómina, el centro de trabajo de su adscripción y el objeto de la solicitud,
así como anexar copia de su identificación oficial, sin cuyos requisitos no
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se dará trámite. La Comisión deberá informar al interesado en un plazo
que no podrá exceder de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente de recibido el escrito de que se trate.
Artículo 36.- (Se deroga).
Artículo 37.- (Se deroga).

CAPITULO IX
DE LOS DELEGADOS SINDICALES.
Artículo 38.- Los Delegados Sindicales son los representantes de
los socios de las áreas respectivas de sus centros de trabajo, así como
del Comité Ejecutivo y de la Asamblea General de Delegados ante sus
representados; quienes constituidos en pleno son la máxima autoridad
del Sindicato. Durarán en su encargo cuatro años y únicamente podrán
ser reelectos por un periodo más, en caso que la asamblea delegacional
lo apruebe, e iniciarán sus funciones el día siguiente de su elección.
Artículo 38 BIS.- Requisitos para ser delegado sindical:
I.

Ser mexicano de nacimiento, mayor de edad y estar en pleno
ejercicio de sus derechos sindicales;

II.

Tener mínimo seis años ininterrumpidos como socio activo del
SUTCOBAO, anteriores inmediatos a la fecha de la elección y
seis años de antigüedad en el centro de trabajo, salvo que en el
centro de trabajo no haya personal que cuente con esa
antigüedad;
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III.

De haber pertenecido a otra organización sindical del Colegio de
Bachilleres del Estado de Oaxaca, deberán contar con el 100%
de aprobación de la asamblea delegacional;

IV.

No haber sido condenado por delito intencional o haber sido
sancionado con pena privativa de la libertad, ni tener demandas
ante tribunales judiciales;

V.

No haber sido sujeto de conflictos laborales y/o de investigación
por la Comisión Mixta Disciplinaria, salvo que haya sido absuelto
por la misma Comisión. En caso de haber sido sancionado, que
hayan transcurrido más de cinco años, además de que la
asamblea delegacional avale su participación;

VI.

Laborar por lo menos quince horas a la semana en el centro de
trabajo; y

VII.

Cumplir con los demás requisitos que se prevean en las
convocatorias respectivas que emita el Comité Ejecutivo.

Artículo 38 BIS A.- La elección de los delegados sindicales se
sujetará a las siguientes normas:
I.

El Comité Ejecutivo emitirá a más tardar en febrero de cada
año las convocatorias respectivas;

II.

Deberán estar presentes por lo menos dos integrantes del
Comité Ejecutivo en la asamblea delegacional en la que se
efectúe la elección, quienes darán fe del proceso de elección;
y
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III.

Se levantará el acta correspondiente, la cual deberá ser
validada o no por los integrantes del Comité Ejecutivo y
firmada por los asistentes del centro de trabajo, de la que se
dará aviso a la autoridad laboral competente.

Artículo 39.- Serán nulas las elecciones que se realicen en
contravención a estas disposiciones y los socios que resulten electos en
esa forma serán desconocidos por el Comité Ejecutivo y la Asamblea
General de Delegados.
Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los Delegados
Sindicales las siguientes:
I.

Representar a los socios de sus respectivo centro de trabajo
ante los representantes del patrón, la Asamblea General de
Delegados y el Comité Ejecutivo;

II.

Representar al Comité Ejecutivo ante los socios de su centro
de trabajo y ante los representantes del patrón;

III.

Intervenir ante los representantes del patrón en defensa de los
socios de su centro de trabajo dando cuenta inmediatamente
del hecho al Comité Ejecutivo;

IV.

Informar al Comité Ejecutivo respecto del cumplimiento o
incumplimiento de los objetos del Sindicato, del Contrato
Colectivo de Trabajo, así como, de los acuerdos y convenios
que tenga celebrado el Sindicato con el patrón;

V.

Ningún delegado Sindical podrá celebrar convenios, ni aplicar
sanciones que no sean de su competencia a los socios de su
área de su respectivo centro de trabajo, ni emprender
acciones, sin previo acuerdo de la Asamblea General de
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Delegados, del Comité Ejecutivo o de las Comisiones en su
caso;

VI.

Comunicar a sus representados en un plazo no mayor a tres
días hábiles, los acuerdos tomados en Asamblea General de
Delegados, así como la demás información que en la misma
se haya dado a conocer;

VII.

Levantar actas de las asambleas delegacionales que se
realicen en sus respectivos centros de trabajo, de la cual se
turnará una copia al Sindicato, para efectos de que la
Secretaría de Organización la anexe al expediente que
corresponda;

VIII.

Convocar a asambleas delegacionales o reuniones en tiempo
y forma, que no sean competencia del Comité Ejecutivo;

IX.

Revisar

oportunamente

las

propuestas

de

plantillas

elaboradas por los directivos de sus centros de trabajo;

X.

Comprobar según sea el caso, con la documentación
correspondiente, los gastos que hubiera realizado en su
delegación de los recursos económicos que reciba del Comité
Ejecutivo o de los recursos que reciba de los socios de su
delegación;

XI.

Dar cuenta en su oportunidad al Delegado que lo sustituya con
los asuntos pendientes y hacerle entrega del archivo a su
cuidado firmando el acta correspondiente; y
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XII.

Las demás que la asamblea general de delegados y el Comité
Ejecutivo le encomienden.

CAPITULO X
DE LA REVOCACIÓN DEL MANDATO A LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ EJECUTIVO.
Artículo 41.- La Asamblea General de Delegados es la autoridad
máxima del Sindicato y por lo mismo puede revocar en cualquier tiempo
el mandato al Comité Ejecutivo o a cualquiera de sus miembros o de las
Comisiones previo dictamen emitido por la Comisión de Honor y Justicia
y ratificado por la Asamblea General de Delegados en los casos
siguientes:
I.

Por desatender las funciones y obligaciones que se le hayan
conferido por los estatutos y con ello se cause perjuicio a los
socios;

II.

Por convenir acuerdos con el patrón violando los derechos de
sus representados, desvirtuando el contenido del Contrato
Colectivo de Trabajo y los reglamentos en vigor;

III.

Por aprovechar su cargo para obtener puestos en el Colegio
de Bachilleres del Estado de Oaxaca, sin tener derecho a ellos
conforme al escalafón o aceptar desempeñar un puesto de
confianza sin autorización del Sindicato;

IV.

Por violar los Estatutos, debidamente comprobado por la
Comisión de Honor y Justicia y ratificado por la Asamblea
General de Delegados, y
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V.

Por formar grupos dentro del Sindicato tendientes a
quebrantar la unidad sindical.

CAPITULO XI
SANCIONES A QUE ESTÁN SUJETOS LOS SOCIOS DEL
SINDICATO
Artículo 42.- Los socios del Sindicato, en caso de faltas o violaciones
a las normas estatutarias, previa investigación y dictamen emitido por la
Comisión de Honor y Justicia, con excepción de las mencionadas en el
artículo 43 de estos estatutos, quedarán sujetos a las sanciones
siguientes:
I.

Amonestación privada o pública (verbal o por escrito);

II.

Suspensión de los derechos sindicales hasta por seis meses,
sin eximirlo de sus obligaciones;

III.

Inhabilitación hasta por seis años para ocupar algún cargo en
el Comité Ejecutivo, Comisiones y de delegado sindical;

IV.

Destitución del cargo que desempeña dentro de la asociación
sindical, en su caso; y

V.

Expulsión del Sindicato.

Artículo 43.- Los socios se harán acreedores a la amonestación en
los siguientes casos:
I.

Cuando no se presenten puntualmente a las asambleas
delegacionales o reuniones o las abandonen antes de su
clausura, sin causa justificada;
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II.

Cuando dejen de asistir a las asambleas delegacionales o
reuniones sin causa justificada;

III.

Cuando no guarden la compostura y el orden en las asambleas o
reuniones; y

IV.

En los demás casos en que la falta sea leve.

Artículo 43 BIS.- Para el caso de que el Comité Ejecutivo no rinda
en tiempo y forma el informe de la administración del patrimonio sindical,
se hará acreedor a una amonestación escrita. Dicha sanción será
impuesta por la Comisión de Honor y Justicia.
Artículo 44.- Se harán acreedores a la suspensión de sus derechos
sindicales hasta por seis meses en los casos siguientes:
I.

Por la falta de pago de las cuotas sindicales sin causa
justificada;

II.

Por negarse sin causa justificada, a desempeñar comisiones
asignadas por la Asamblea General de Delegados o del
Comité Ejecutivo;

III.

Por negarse a votar cuando haya sido requerido para ello;

IV.

Por agredir física o verbalmente o por calumniar a los socios;

V.

Por expresarse fuera de la asamblea de forma indebida en
contra del Sindicato o sus representantes;

VI.

Por presentarse a las asambleas en estado de ebriedad o bajo
el efecto de sustancias psicotrópicas; y
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VII.

Por reincidencia en cualquiera de las faltas que haya motivado
una amonestación.

Artículo 44 BIS.- Se aplicará la inhabilitación temporal o definitiva en
los casos siguientes:
I.

Se sancionará con inhabilitación temporal la falta de probidad en
el manejo de los fondos sindicales o en la gestión representativa;

II.

Se sancionará con inhabilitación temporal el cometer actos
fraudulentos en perjuicio del Sindicato o de sus socios;

III.

Será inhabilitación temporal el extralimitarse en el ejercicio de sus
funciones; y

IV.

Será inhabilitación definitiva por reincidencia en cualquiera de las
faltas anteriores o por reincidencia en las faltas que haya
motivado una suspensión.

Artículo 45.- Son causas suficientes para destituir del cargo a los
socios integrantes del Comité Ejecutivo, de las Comisiones y Delegados
Sindicales;
I.

La deficiente gestión administrativa;

II.

El abuso en el ejercicio de sus funciones;

III.

La usurpación de funciones;

IV.

El fraude electoral;

V.

El aprovechamiento de su posición para obtener ventajas
personales;

58

VI.

La celebración de arreglos privados con el Colegio de
Bachilleres del Estado de Oaxaca u otras instituciones que
tengan por objeto o estén causando perjuicio al Sindicato; y

VII.

Otras causas análogas.

Para los efectos de éste artículos se entenderá por:
Deficiente gestión administrativa: Al descuido en el manejo de los
asuntos sindicales, proceder con indolencia, abandonar las funciones a
su cargo sin causa justificada, dejar de asistir a las reuniones o
asambleas del Comité Ejecutivo o General de delegados, sin causa
justificada, dejar pasar los plazos y términos legales en procedimientos
laborales ante la autoridad laboral correspondiente, omitir dar los avisos
procedentes ante el patrón y sus representantes o ante las autoridades
laborales, administrativas o judiciales, así como las demás que en su
caso determine la Asamblea General de Delegados.
Abuso en el ejercicio de funciones: Al hecho de que en sus actos u
omisiones vayan más allá del marco legal permitidos en los estatutos
sindicales; realizar gestiones sin conocimiento y acuerdo del Comité
Ejecutivo o de la Asamblea General de Delegados, asumir compromisos
de cualquier naturaleza que vayan en perjuicio de los socios afiliados al
Sindicato y de la organización misma.
Usurpación de funciones: Al hecho de realizar actos u omisiones que son
competencia de otra secretaría, del Comité Ejecutivo o de alguna
Comisión o delegación, sin que cuente con la autorización expresa y por
escrito de quien deba otorgarla.
Artículo 46.- Son causas graves por las que procederá la expulsión
de los miembros o socios del Sindicato previa ratificación de la Asamblea
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General de Delegados, en asamblea convocada para ese solo fin, las
siguientes:
I.

Hacer labor de división entre los miembros del Sindicato;

II.

Disponer indebidamente de los fondos del Sindicato;

III.

No apoyar las huelgas, manifestaciones o mítines decretados
por el Comité Ejecutivo o la máxima autoridad del Sindicato;

IV.

Falta de lealtad al Sindicato;

V.

La desobediencia a acuerdos de la Asamblea General de
Delegados o la insubordinación grave en asuntos sindicales;

VI.

Cuando predisponga o mal informe a sus compañeros ante el
patrón imputándole hechos que den lugar al despido del
trabajo de aquellos;

VII.

Cuando ponga en peligro en el trabajo la vida de sus
compañeros por su negligencia o mala fe;

VIII.

Cuando sirva de instrumento al patrón para desvirtuar las
demandas del Sindicato;

IX.

Fomentar la agitación o indisciplina, planteando cuestiones
ajenas al interés del Sindicato o siéndolo, si se emplean
procedimientos que rebelen el propósito de desestabilizar a la
asociación sindical;
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X.

En caso de reincidencia de cualquiera de las faltas a que se
refieren los artículos anteriores del presente capitulo, y

XI.

Otras causas graves a juicio de la Asamblea General de
Delegados.

Artículo 47.- La suspensión de los derechos sindicales de un socio
lo inhabilita para ser delegado sindical, integrante de alguna Comisión o
miembro del Comité Ejecutivo, mientras se encuentre privado de sus
derechos sindicales.
Artículo 48.- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el
presente capítulo se observará lo siguiente:
I.

Cuando se trate de las faltas a que se refiere el artículo 43,
con la simple comprobación de la falta por los Delegados, las
Comisiones, el Comité Ejecutivo o la Asamblea General de
Delegados

procederán

éstos

a

aplicar

la

sanción

correspondiente.

II.

En los casos comprendidos en los artículos 44, 44 BIS, 45 y
46 deberá presentarse la acusación por escrito al Secretario
General quien la turnará a la Comisión de Honor y Justicia, la
que previo estudio del expediente que forme con todos los
documentos

probatorios

que

le

presenten,

tanto

el

denunciante como el inculpado y conforme a lo previsto por el
Reglamento Interno de la misma Comisión, emitirá el dictamen
correspondiente.
Artículo 49.- Todo acusado tendrá derecho a defenderse
personalmente o a través de un defensor, de entre los socios activos del
Sindicato.
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CAPITULO XII
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS.
Artículo 50.- La autoridad máxima del Sindicato, es la Asamblea
General de Delegados y sus resoluciones y acuerdos constituyen las
normas rectoras de su vida interna de conformidad con la autonomía
sindical consagrada en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 51.- Las asambleas generales de delegados serán:
I.

Ordinarias, las que se celebrarán para rendir el informe
financiero, presentar el presupuesto de ingresos y egresos,
revisión salarial, revisión contractual y validación y toma de
protesta

del

nuevo

Comité

Ejecutivo

y

Comisiones,

requiriéndose la asistencia del cincuenta y uno por ciento
como mínimo de los delegados y los acuerdos deberán
tomarse por el cincuenta y uno por ciento de los asistentes
para que tenga validez, y

II.

Extraordinarias, que se celebrarán cuando a juicio del Comité
Ejecutivo o de la Asamblea General de Delegados sea
necesario, y para llevarse a cabo deberán reunirse el ochenta
por ciento de los delegados como mínimo, siendo válidos los
acuerdos con la aprobación del cincuenta y uno por ciento de
los asistentes.

En la convocatoria, se establecerá que en caso de que no se
reúna el quórum legal para llevar a cabo la asamblea
extraordinaria en la hora indicada, ésta se celebrará después
de una hora, con los delegados que estén presentes, cuyos
acuerdos serán válidos por mayoría de votos.
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Artículo 51 BIS.- Serán asambleas regionales las que se celebren
en cada una de las regiones a que se refieren éstos estatutos, con los
delegados sindicales que integren la región correspondiente y atenderán
a lo dispuesto en el artículo que antecede.
Artículo 52.- Serán asambleas delegacionales ordinarias las que se
celebren con los socios de cada delegación, y serán válidos los acuerdos
con la aprobación del cincuenta y uno por ciento de los socios que
integran la delegación.
Artículo 53.- Las asambleas estatales o regionales deberán
sujetarse a las siguientes reglas:
I.

En cada sesión el Secretario General solicitará de la asamblea
general de delegados sea nombrado un presidente de la mesa
de los debates y dos escrutadores, el primero presidirá la
reunión; serán nombrados por mayoría de votos de los
asistentes o como lo disponga la asamblea y pasarán a ocupar
su puesto previa protesta del cargo, procediendo el presidente
a dar lectura al orden del día, que contendrá por lo menos los
siguientes puntos:

a) Pase de lista de asistencia;
b) Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la
asamblea anterior,
c) Lectura de correspondencia en caso de que la asamblea
deba conocer de ésta, atendiendo su importancia;
d) Los asuntos a tratar; y
e) Asuntos generales.
En las asambleas en que se tenga que desahogar un solo punto en
particular, no será necesario incluir todos los puntos del orden del día a
que se refiere éste artículo.
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II.

En cuanto al asunto o punto a discusión del orden del día, el
presidente de la mesa de los debates podrá conceder el uso
de la palabra como máximo a tres oradores en pro y tres en
contra si lo hubiera; luego someterá a votación;

III.

El presidente de la mesa de los debates podrá retirar el uso de
la palabra e inclusive expulsar de la asamblea, en los
siguientes casos:

a) Cuando el orador se exprese en forma insolente en contra
de algunos de los socios, de los representantes en general
o de la asociación o su participación no se refiera al punto
en debate;

b) Cuando el orador haga alusión a hechos de la vida privada
de los socios del Sindicato, y
c) Cuando el orador se encuentre en notorio estado
inconveniente.

IV.

No se tendrá por efectiva la asistencia de los miembros
cuando abandonen la sala antes de terminada la reunión; y

V.

Una vez aprobado un asunto, el presidente de la mesa de los
debates no permitirá que se discuta sobre el mismo punto.

En caso de asambleas regionales, el Secretario General o un
representante solicitarán de la asamblea regional de delegados, sea
nombrado un presidente de la mesa de los debates y dos escrutadores.
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Artículo 54.- El Comité Ejecutivo sesionará por lo menos una vez
a la semana para atender los asuntos inherentes a su representación y
serán presididas por el Secretario General o por el que le siga en orden.

CAPITULO XIII
DE LAS CUOTAS SINDICALES, SU APLICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Artículo 55.- Para el sostenimiento del Sindicato se establece la
aportación de cuotas por parte de los socios. Éstas serán, ordinarias y
extraordinarias. Las ordinarias se cubrirán cada quincena, las
extraordinarias se cubrirán cuando así lo acuerde la Asamblea General
de Delegados quien determinará su monto.
Artículo 56.- Se fija como cuota ordinaria quincenal el dos por ciento
del salario de los socios.
Artículo 57.- Las cuotas ordinarias se destinarán a los gastos de
administración y operación del Sindicato y al fondo de resistencia, así
como a los demás fines que acuerde la Asamblea General de
Delegados.
Artículo 58.- Las cuotas ordinarias se administrarán en la siguiente
forma:
I.

Se abrirá una cuenta corriente en una institución bancaria que
se manejará mancomunadamente con las firmas de los
titulares de la Secretaría General y la Secretaría de Finanzas
de acuerdo con el presupuesto de gastos aprobado por la
Asamblea General de Delegados;
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II.

El fondo de resistencia no podrá ser usado sin acuerdo
expreso de la propia Asamblea General de Delegados;

III.

Los fondos del Sindicato no podrán destinarse a préstamos a
los socios, a excepción de los recursos financieros que
administra la caja de ahorro, tampoco a personas extrañas, ni
a gastos en asuntos de índole políticos y/o religiosos; y

IV.

Los gastos extraordinarios o no previstos en el presupuesto
serán autorizados por la Asamblea General de Delegados,
pero si el caso fuera urgente será bajo la responsabilidad del
Comité Ejecutivo quien informará a la Asamblea para su
ratificación.

Artículo 59.- Las cuotas extraordinarias serán destinadas para cubrir
los gastos que acuerde la asamblea general de delegados en cada caso.
Artículo 60.- Ningún miembro del Comité Ejecutivo podrá disponer
de cantidad alguna de los fondos del Sindicato o extender recibos o vales
que no se encuentren autorizados por el presupuesto, aprobado por la
Asamblea General de Delegados y con orden de pago respectiva.
Artículo 61.- El Comité Ejecutivo por conducto del titular de la
Secretaría de Finanzas formulará un informe sobre la administración de
los fondos sindicales, anexando los comprobantes respectivos para
presentarlo a la Asamblea General de Delegados debiendo, rendir un
informe general cada seis meses en forma detallada de los ingresos y
egresos en este periodo.
Artículo 62.- Las cuotas ordinarias serán deducidas por el patrón de
los salarios de los trabajadores sindicalizados para entregarlo a la
Secretaría de Finanzas del Sindicato.
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Artículo 63.- (Se deroga).

CAPITULO XIV.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SINDICATO
Artículo 64.- El Sindicato solo se disolverá en los casos siguientes:
I.

Por la voluntad expresa del ochenta por ciento, por lo menos,
de la totalidad de los socios que lo integran;

II.

Porque el número de agremiados sea menor a veinte
trabajadores; y

III.

Por fusionarse en otra organización Sindical, mediante
acuerdo del ochenta por ciento de sus miembros, expresado
en la fracción I del presente artículo.

Artículo 65.- En caso de disolución del Sindicato, se hará su
liquidación en la siguiente forma:
I.

Salvo acuerdo expreso en otro sentido de la asamblea general
de delegados, se constituirá una Comisión Liquidadora,
integrada por las personas que en la fecha de la disolución,
desempeñen los cargos en la Secretaría General, Secretaría
de

Organización

y

Secretaría

de

Finanzas,

quienes

conjuntamente y bajo su responsabilidad formarán un
inventario de los bienes pertenecientes al Sindicato y una
relación del activo y pasivo del mismo; cobrarán lo que se deba
del Sindicato y pagarán lo que éste deba; venderán los bienes
del mismo y realizarán todas las operaciones necesarias para
su liquidación;
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II.

La Comisión liquidadora comunicará a las autoridades del
trabajo competentes, la disolución del Sindicato, dentro de los
diez días siguientes a la fecha en que fue acordada por la
Asamblea, acompañando por duplicado el acta de la misma,
debidamente autorizada por el Comité Ejecutivo; y

III.

Si hubiere activo resultante se repartirá a prorrata entre los
socios del Sindicato disuelto.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 66.- Los miembros del Comité Ejecutivo y de las
Comisiones,

así

como

los

delegados

sindicales

aceptan

las

responsabilidades y obligaciones inherentes a sus cargos, por el solo
hecho de tomar posesión y otorgar la protesta del cargo ante la
Asamblea respectiva.
Artículo 67.- El patrimonio social del Sindicato, se constituirá con
los bienes muebles inmuebles e intelectuales que adquiera mediante la
aportación económica de sus socios o con aquellos que reciba en
donación o por cualquier otro título legal. Dicho patrimonio será
inalienable, no podrá enajenarse por ninguna otra causa, salvo por
motivos verdaderamente justificados y previo acuerdo mayoritario de los
delegados; su cuidado estará a cargo de la Secretaría de Finanzas. En
su oportunidad la Asamblea General de Delegados aprobará el
reglamento que normará el uso, conservación y mantenimiento de dicho
patrimonio.
Artículo 68.- Los socios del Sindicato podrán ocupar puestos de
confianza en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca previa
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autorización del Sindicato. Sus derechos sindicales se suspenderán
mientras dure en el puesto de confianza, al término del cual podrán
reincorporarse al organismo sindical. No obstante, continuarán
cubriendo sus cuotas sindicales.
Artículo 69.- Los presentes estatutos solo podrán ser reformados
mediante Asamblea General Extraordinaria de Delegados convocada
para ese sólo objeto y se requerirá la aprobación de cuando menos las
dos terceras partes de los delegados sindicales presentes, incluyendo a
los miembros del Comité Ejecutivo.
Artículo 70.- Los casos no previstos en los presentes estatutos
se resolverán observando las disposiciones y acuerdos de la Asamblea
General de Delegados y de la Ley Federal del Trabajo o los principios
que norman el uso y la costumbre, siempre en beneficio de los socios
del Sindicato.
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente ordenamiento estatutario entra en vigor el
día uno de febrero de 1988, fecha en que el primer Comité Ejecutivo
tomará posesión a su cargo.
Segundo.- Queda exceptuando de las disposiciones de estos
estatutos en cuanto a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo,
Comisiones y Delegados Sindicales, por haber integrado con antelación
el Sindicato.
Tercero.- Los trabajadores administrativos que a la fecha de la
constitución del Sindicato aún no hayan cumplido seis meses de haber
ingresado a trabajar a la Institución, serán considerados socios
eventuales.
Cuatro.- Los académicos que a la fecha de la constitución del
Sindicato tengan menos de un año de prestar sus servicios al Colegio,
serán socios eventuales hasta que obtengan su definitividad.
Quinto.- Se faculta al actual Comité Ejecutivo para que realice las
gestiones necesarias ante las autoridades competentes para obtener el
registro correspondiente.
Oaxaca de Juárez, Oax., enero 25 de 1988
TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE 2008.
Primero.- El presente ordenamiento estatutario entra en vigor el
día uno de febrero de 1988, fecha en que el primer Comité Ejecutivo
tomará posesión de su cargo.
Segundo.- Queda exceptuando de las disposiciones de estos
estatutos en cuanto a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo,
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Comisiones y Delegados Sindicales, por haber integrado con antelación
el Sindicato.
Tercero.-Los trabajadores administrativos que a la fecha de la
Constitución del Sindicato aún no haya cumplido seis meses de haber
ingresado a trabajadores a la Institución, serán considerados socios
eventuales.
Cuatro.- Los académicos que a la fecha de la constitución del
Sindicato tengan menos de un año de prestar sus servicios en el Colegio,
serán socios eventuales hasta que obtengan su definitividad.
Quinto.- Los presentes estatutos modificados entran en vigor a
partir de su presentación y deposito en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 18 de noviembre del 2008.
TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE 2018.
PRIMERO.- Las presentes reformas al ordenamiento estatutario
entrarán en vigor el día 01 de febrero del 2018.
SEGUNDO.- Se fija como domicilio legal del Sindicato, el ubicado
en la calle Porfirio Díaz número 111, Colonia Centro, Santa Cruz
Xoxocotlán, Oaxaca. CP. 71230.
TERCERO.- Se prorroga por el plazo de un año más el periodo
social del actual Comité Ejecutivo, a fin de que el nuevo, inicie el periodo
a partir del 01 de febrero del 2020.
CUARTO.- Las carteras del Comité Ejecutivo que se crean
conforme a los presentes Estatutos, surtirán efecto a partir del día 01 de
febrero del 2020.
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QUINTO.- El periodo social actual de los delegados sindicales, se
amplia de tres a cuatro años.
SEXTO.- Se faculta al Comité Ejecutivo, para constituir y
administrar cajas de ahorro.
SÉPTIMO.- Se faculta al Comité Ejecutivo para que publique los
presentes estatutos.
OCTAVO.- Se faculta al actual Comité Ejecutivo para que realice
las gestiones necesarias ante las autoridades laborales competentes, a
efecto de que haga el depósito de los presentes Estatutos.
LAS REFORMAS A ESTOS ESTATUTOS FUERON APROBADAS POR
MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS, CELEBRADA EL DÍA 29 DE
ENERO DEL AÑO 2018, TAL COMO CONSTA EN EL ACTA QUE AL
EFECTO SE LEVANTÓ, HABIENDO CUMPLIDO CABALMENTE CON
LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS PARA ESTE TIPO DE
ASAMBLEAS.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de enero del 2018.

POR EL COMITÉ EJECUTIVO

MCE. RUFINO ELISEO OLEA GONZALEZ
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SECRETARIO GENERAL

