
 

COMUNICADO 009/2020. 

                       Oaxaca de Juárez, Oax., julio 31 de 2020. 

  

A LAS C.C. DELEGADAS Y DELEGADOS SINDICALES. 

A LA BASE TRABAJADORA DEL SUTCOBAO. 

  

El Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Oaxaca, comunica a las Delegadas y Delegados 

Sindicales y a la Base Trabajadora en general, que el día de hoy el COBAO, dio 

cumplimiento en tiempo y forma con la obligación contractual del pago de anticipo 

de aguinaldo, equivalente a treinta días de salario, contemplado en la Cláusula 

TRIGESIMA SEPTIMA del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 Como es sabido de todos ustedes, el anticipo del  aguinaldo se paga únicamente 

con recursos del Gobierno del Estado ya que la Federación no reconoce más que 

40 días de los cuales sólo aporta el 50%, es decir solo paga 20 de los 90 a que 

tenemos derecho, por ello hacemos un reconocimiento a nuestro Gobernador del 

Estado, Maestro Alejandro Murat Hinojosa, por su apoyo y compromiso con la 

educación, particularmente con el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, 

que no obstante las dificultades económicas por las que atraviesa  nuestra entidad 

federativa, ha hecho posible que el patrón diera cumplimiento con esta obligación; 

tenemos claro que no basta que una obligación esté consignada en un 

documento, sino que, además de contar con los recursos económicos, exista la 

disposición de cumplirla, como es el caso. 

Así también un reconocimiento merecen las autoridades del COBAO, 

encabezadas por el Lic. Rodrigo González Illescas, Director General por su 

empeño en el logro de las metas de la Institución, que permiten la satisfacción de 

las necesidades básicas de nuestras compañeras y compañeros y con ello 

mantener la armonía y la estabilidad necesarias en nuestra comunidad COBAO. 

Por lo anterior, nos complace que se haya tomado en cuenta la petición planteada 

en el punto 5, del comunicado número 8 de fecha 27 de los corrientes; estamos 

convencidos que esta derrama económica, ayudará a paliar sus necesidades 

inmediatas propias, de su familia y al mismo tiempo, contribuirá aunque 

mínimamente a reactivar la economía de las regiones de su residencia. 

Aprovechamos el momento para decirles que seguimos trabajando conjuntamente 

con la dirección general en el protocolo de regreso a las actividades propias del 

semestre 2020-B, siempre atentos a lo que las autoridades competentes federales 

y estatales determinen como mejor forma de reanudar el semestre y donde todo 

parece ser que la modalidad presencial no será viable por el color del semáforo en 

que estamos, por lo que de ser así las clases serán a distancia, modalidad en la 

que también tenemos el compromiso ético de seguir poniendo nuestro mayor 

esfuerzo en formar académicamente a nuestras alumnas y alumnos como nos lo 

imponen las actuales circunstancias, seguros de que lograremos salir bien librados 



 

de esta etapa crítica; Personal docente, administrativo y directivo juntos 

superaremos el reto que tenemos, y como siempre, lo vamos a lograr. Estaremos 

pendientes del desarrollo de los acontecimientos y los mantendremos informados. 

Finalmente los exhortamos a que sigan extremando las medidas preventivas 

recomendadas por las autoridades sanitarias, recordándoles que nada es más 

importante que la preservación de la salud y la vida. 

Les enviamos un saludo cordial y fraterno. 

  

  

Atentamente 

POR LA REIVINDICACION LABORAL 

Y LA SUPERACIÓN ACADEMICA. 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO. 


