Rinde SUTCOBAO Segundo Informe Financiero 2018
VIERNES 25 DE ENERO DE 2018

Como lo marcan los estatutos que rigen al Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, en Asamblea General Estatal
Ordinaria, celebrada el viernes 25 de enero del presente, el Comité Ejecutivo
del SUTCOBAO, presentó el Segundo Informe Financiero 2018, el cual fue
aprobado por unanimidad por el pleno de delgados sindicales.
Al inicio de la Asamblea, el Secretario General del Comité Ejecutivo del
SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo Olea González, dio la bienvenida a los
presentes y les expresó sus mejores deseos para el presente año, mensaje
que también hizo extensivo a la base trabajadora que conforma la
organización y los exhortó a seguir cumpliendo con su encomienda sindical
en cada uno de los centros de trabajo.
Olea González enfatizó el compromiso y obligación que tiene el Comité
Ejecutivo de rendir un informe financiero semestral, de los fondos del
Sindicato como lo ordenan nuestros estatutos. Por lo que la Asamblea se
desarrolló bajo el siguiente orden del día: 1.- PRESENTACIÓN DE LA
ASAMBLEA. 2.- INTEGRACIÓN DE LA MESA DE LOS DEBATES. 3.- TOMA DE
PROTESTA. 4.- PASE DE LISTA E INSTALACIÓN FORMAL DE LA ASAMBLEA
(Presentación de nuevos delegados). 5.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR. 6.- INFORME FINANCIERO CORREPONDIENTE AL SEGUNDO
SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018. 7.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO 2019. 8.- INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
CAJA DE AHORRO DEL SUTCOBAO. EJERCICIO 2018. 9.- ASUNTOS GENERALES
Y 10.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
En seguida, fue nombrada e instalada la mesa de los debates, que fue
presidida por la Lic. Nallihely Bautista Sánchez del plantel 42 Huitzo, y los
escrutadores Lic. Griselda Morales Santiago del plantel 34 San Antonino
Castillo Velasco y Lic. Constanza Marissa Habana Cuevas del plantel 25 Rio
Grande.
En apego al orden del día, tocó a la Secretaria de Finanzas, Lic. Clarita
Sánchez Calleja, hacer entrega físicamente, a los delegados sindicales, del
resumen financiero y dar una explicación a detalle de cada egreso e ingreso
de los Fondos sindicales que comprende del mes de julio a diciembre 2018.
De igual manera presentó el Presupuesto de Egresos a ejercer del primero de
enero al 31 de diciembre de 2019, que al igual que el Segundo Informe
Financiero luego de ser desglosado y aclaradas cada una de las preguntas en
los diversos rubros fue aprobado por el pleno de delegados.
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Entre los gastos generados se encuentran: Reuniones de trabajo estatales y
de la Federación Nacional de Sindicatos, compra y mantenimiento de equipos
de cómputo, servicios de impresión, gastos con motivo del Interlaboral
regional, evento deportivo nacional, mantenimiento y conservación de
vehículos y capacitaciones, entre otros.
Durante el desarrollo del informe, hizo uso de la palabra el presidente de la
Comisión de Glosa y Hacienda, C.P. Raymundo Salinas, quien informó que la
comisión integrada por la Lic. Eusebia Delgado Caballero y la Mtra. Judith
Chávez, revisó y avaló cada una de las erogaciones realizadas por la
administración.
Asimismo, se informó del estado financiero que guarda la caja de ahorro del
SUTCOBAO donde se dio a conocer el saldo inicial al día 1 de enero de 2018,
créditos otorgados e interese al 31 de diciembre.
Finalmente fueron desahogados los asuntos generales y se dio por
clausurada lo que fue la primera Asamblea Estatal General Ordinaria de
delegados sindicales del presente año.
Al término de la reunión los representantes sindicales recibieron los
obsequios correspondientes a las fiestas decembrinas para que sean
entregados en cada delegación.
ATENTAMENTE

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