Asamblea Estatal Extraordinaria de Delegados Sindicales

25 de enero de 2019
Al dar inicio a la Asamblea Estatal Extraordinaria, el maestro Rufino Eliseo
Olea González, Secretario General del SUTCOBAO, agradeció el interés de los
presentes y reiteró su disponibilidad de escuchar todas las inquietudes de los
delegados sindicales por todo aquello que ha causado inconformidades en las
últimas semanas como resultado de los cambios de nomenclatura en los
recibos de pago.
Luego de presentar el orden del día y ser aprobado por unanimidad por la
Asamblea, se procedió a la instalación y toma de protesta a la mesa de los
debates, la cual quedó integrada por José Rufino Martínez Osorio del plantel
56 Ixtepec como presidente, en tanto José Manuel Carrillo Cortes del plantel
04 El Tule y Nadia Keyro Ortiz del CEA 13 Reyes Etla, fungieron como
escrutadores.
Después de concluir con el protocolo, que contempla los primeros cuatros
puntos: 1.- Presentación de la Asamblea; 2.- Integración de la mesa de los
debates; 3.- Toma de protesta y 4.- Pase de lista; se procedió a analizar el
punto cinco sobre la Situación Actual de las Prestaciones del Contrato
Colectivo de Trabajo.
Con referencia al cambio de nomenclatura en los recibos de pago, se aclara lo
siguiente:
Es falso y tendencioso afirmar que El Comité Ejecutivo del SUTCOBAO estuvo
de acuerdo con los cambios realizados en los recibos de pago y tarjeta one
card, por la administración del COBAO, prueba de ello es la justificación por
escrito que el director de administración y finanzas hizo por medio del oficio
leído por la mesa de debates donde resalta el hecho de la observación de
auditoría 2016 al rubro pago de aguinaldo que incluye quinquenio.
En este contexto, el comité ejecutivo consideró muy importante revisar con
cautela y mucha responsabilidad el alcance de tal acción sobre todo porque
el concepto prima de Antigüedad tiene dos interpretaciones: como lo prevé
la Ley Federal del Trabajo y la que reconoce la Federación como equivalente
a quinquenio, y en razón de ello es conveniente en estos momentos precisar
el alcance del concepto en las diversas cláusulas del Contrato Colectivo de
Trabajo. Al mismo tiempo refiere que debemos de abstenernos de realizar
movimientos aislados pues ello hace ver débil a nuestra agrupación, además
de existir un acuerdo de asamblea del dos mil diecisiete que nos obliga a no
realizar ese tipo de manifestaciones y respetar los acuerdos de la Asamblea
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General de Delegados, con base en este acuerdo, el Comité Ejecutivo no
asistió a los planteles 01 Pueblo Nuevo y 04 El Tule.
En mérito a lo anterior Se acuerda:
1. Que a partir de la segunda quincena de enero, se deposite en la tarjeta de
one card los rubros de despensa y pasaje.
2. Los recibos timbrados de la segunda de enero en adelante solo deben
contener el rubro quinquenio.
3. Se repondrán los recibos de diciembre de 2018 con el concepto quinquenio
considerado al final la reposición únicamente del recibo de aguinaldo que
implica quinquenio hasta en tanto lo acordemos en la próxima reunión de
delegados a fin de tener la certeza de la conveniencia de ello.
4. El Comité Ejecutivo del SUTCOBAO con la dirección general del colegio
trabajarán el proyecto de convenio donde se precisen los alcances de la
definición de prima de Antigüedad para las cláusulas 74 bis, 74bis A, 74bis B
etc. A fin de clarificar y fortalecer nuestro Contrato Colectivo de Trabajo,
proyecto que se hará llegar a los delegados para que lo hagan del
conocimiento a sus representados, previamente a la reunión de delegados.
Respecto al punto seis referente a la venta del terreno del sindicato, ubicado
en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, la asamblea acordó formar una
comisión que le dé seguimiento, integrada por 3 delegados y la Secretaria de
Finanzas, la cual quedó conformada por: La Lic. Cristina Loaeza Vega, del
plantel 46 Tlacolula, Lic. Víctor Mota Nolasco del plantel 01 Pueblo Nuevo y
Lic. Ariadna Andrade García de la Dirección de Administración y Finanzas, y la
Lic. Clarita Sánchez Calleja, Secretaria de Finanzas del SUTCOBAO.
En el punto siete, se informó a la asamblea que el día 24 de enero se llevó a
cabo, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la primera audiencia
conciliatoria de incremento salarial 2019, en donde aún no existen
propuestas de parte de la Dirección General del COBAO, por lo que se acordó
una segunda audiencia para el día ocho de febrero del presente año.
En el punto ocho respecto al Encuentro Interlaboral, cultural y deportivo, en
su fase regional para Valles Centrales, a realizarse el día jueves 31 de enero
en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, se les dio a conocer la logística
del programa de actividades y ser acordó la suspensión de actividades para
ese día en los centros de trabajo de la región del centro, por lo que se resaltó
el hecho de participar en este evento y que la asistencia del gremio contará
como participación sindical.
En asuntos generales se abordaron los temas relacionados al trámite de
pagos de piezas dentales y lentes acordando que la Comisión de Higiene y
Seguridad agilizará los trámites.
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por clausurada la asamblea por
parte del presidente de la mesa de los debates quién indicó que los temas
acordados en esta asamblea son válidos para los presentes, ausentes y
disidentes.

ATENTAMENTE

“POR LA REIVINDICACIÓN LABORAL Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA”
COMITÉ EJECUTIVO
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