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PÁG.

El ejercicio de la honrosa responsabilidad de estar al frente de esta 

organización sindical, obliga a adoptar como propósito fundamental 

la búsqueda constante de mejores condiciones laborales que tras-

ciendan la economía de la base trabajadora y de sus familias, así 

como la preservación de la fuente de empleo y la defensa de los 

derechos de nuestros agremiados; ello no ha sido fácil,  pero hemos 

logrado sortear las dificultades y obstáculos con el apoyo y la uni-

dad de todos ustedes. Lo hemos asumido como retos a vencer y lo 

seguiremos haciendo; sobre todo en estos tiempos que nos exigen 

estar a la vanguardia de las transformaciones que vive nuestro país y 

más aún cuando transitamos una Reforma Educativa que nos obliga 

a tener una nueva visión sobre el sentido de la educación y sobre los 

cambios necesarios que contribuyan  a  lograr una educación equita-

tiva y de mayor calidad en una sociedad más justa, culta y libre, pero 

sin menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores.

En el marco del reconocimiento y respeto a la normatividad aplicable 

y muy en particular en observancia de las leyes educativas vigentes, 

todos quienes integramos este Comité Ejecutivo reafirmamos nuestro 

compromiso de seguir transitando en la ruta que nos permita estable-

cer mejores condiciones de trabajo y estar a la altura de los nuevos 

desafíos sindicales que estamos enfrentando, sin duda, uno de ello 

y el más importante, es la vigencia y defensa de nuestro contrato 

colectivo de trabajo.

Invito a todas las compañeras y todos los compañeros, administra-

tivos y docentes para que se sumen a esta ardua labor, la fortaleza 

de un sindicato reside en su unidad, y en el bienestar y la defensa 

de nuestros derechos, radica en la capacidad y el talento de todas 

y todos los delegados sindicales y base trabajadora que integramos 

esta familia sindical.

Atentamente

M.C.E. Rufino Eliseo Olea González

Secretario General del SUTCOBAO



RESUMEN  2014 
ACCIONES DEL SUTCOBAO
COMITÉ EJECUTIVO 2014-2019

El 2014 marcó una nueva etapa para el 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Oaxaca, el 
gremio vivió un inédito proceso democrático 
con la elección de su nuevo Comité Ejecutivo, 
el cual inició con una serie de reuniones 
regionales en octubre de 2013, con la 
participación de los delegados sindicales. 

Como resultado de esas reuniones 
regionales, el lunes 2 de diciembre de 2013, 
en Asamblea General Extraordinaria y  ante el 
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notario público No. 71 Isauro Cervantes 
Cortés, fueron electos los Secretarios para 
integrar el  Comité Ejecutivo del periodo 
social 2014-2019, a quienes tomó protesta 
el presidente de la mesa de los debates Ing. 
Obelio Betanzos Ramos, delegado del plantel 
58 Reforma de Pineda; como secretario el 
Tec. Héctor Santiago Cabrera, delegado 
del plantel 04 El Tule y como escrutador el 
Ing. Leonel Pedro López Díaz, del plantel 
11 Ejutla de Crespo, dando cumplimiento 
a  los estatutos en vigor de este organismo 
sindical.

Nombramiento que se concretizó el día 
viernes 31 de enero de 2014 en un acto 
protocolario ante cientos de trabajadores 
que conforman  las 132 delegaciones 
sindicales del SUTCOBAO establecidas 
en los planteles, extensiones y centros de 
educación abierta del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Oaxaca, quienes se dieron 
cita en la capital oaxaqueña para atestiguar 
esta ceremonia, donde el Secretario General  
maestro Rufino Eliseo Olea González,  
anunció como prioridades del nuevo Comité 
Ejecutivo una profunda reforma estatutaria, 
la institucionalización de un fondo de retiro 
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sindical y la construcción de oficinas pro-
pias.

En este contexto, dijo, iniciamos un nuevo 
ciclo, en un marco de respeto mutuo con las 
autoridades educativas,  a través del diálogo 
y el consenso, para que nuestra tarea esté 
a la altura de las nuevas circunstancias que 
se nos presentan con la entrada en vigor de 
las reformas constitucionales.

Una vez en funciones a partir del 1° de febrero,  
los  15 secretarios  del Comité Ejecutivo del 
SUTCOBAO, encabezados por el maestro 
Rufino Eliseo Olea González,  sostuvieron 
una reunión el jueves 7 de febrero con el 
personal de mandos medios y superiores 
del COBAO, donde en un clima de respeto y 

cordialidad pusieron de manifiesto el interés 
de coadyuvar en las tareas educativas 
en beneficio de los jóvenes estudiantes. 
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Una de las primeras acciones del nuevo 
Comité Ejecutivo fue nombrar, en coordi-
nación con las autoridades del COBAO,  
comisiones mixtas para iniciar los trabajos 
de la revisión salarial y contractual 2014, 
reunidos  en la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, donde se comprometieron 
a privilegiar el diálogo en beneficio de la 
educación.

Fue así, como en una suma de voluntades 
y en un serio compromiso con la base 
trabajadora y con la educación media 
superior, luego de un intenso periodo 
de negociaciones, el 3 de junio quedó 
formalmente depositado ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, el Contrato 
Colectivo de Trabajo 2014-2016 entre 
el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Oaxaca y el SUTCOBAO. Documento que 
avala entre otros logros, un incremento 
del 4.2% directo al salario y de 4.6% en 
prestaciones, así como una reforma al 
clausulado.

“4.2% directo al 

Salario y de 4.6 en 

Prestaciones”

6



“... tenemos la capacidad para 

afrontar las evaluaciones...”

Tip!

Comprometidos con el desarrollo pro-
fesional  del gremio, que propicie me-
joras salariales y laborales y repercuta 
en la calidad educativa que se imparte 
en el COBAO, el Comité Ejecutivo del 
SUTCOBAO en coordinación con los 
directivos del Colegio de Bachilleres, 
promueven en cada periodo interse-
mestral actividades de Formación 
Académica Continua  con el objetivo 
de que los docentes se preparen, ac-
tualicen sus conocimientos y técnicas 
pedagógicas para beneficio de los 
jóvenes bachilleres.

Fue así como del 13 al 17 de enero de 
2014,  mil 500  docentes  participaron en 
estas actividades que comprendieron 
cursos, talleres, continuidad de  
maestrías y diplomados, que en su 
momento les permitirán la acreditación 
en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Como parte de estas actividades de 
actualización,  docentes  de los diferentes 
planteles del COBAO, concluyeron 
el Diplomado “Diseño de Estrategias 
Didácticas para la enseñanza

El SUTCOBAO
COMPROMETIDO CON UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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y el Aprendizaje de la Literatura a nivel 
bachillerato” impartido por la Universidad La 
Salle Oaxaca.

El segundo periodo de actualización de 2014 
se desarrolló del 28 de julio al 1 de agosto, 
en esa ocasión los profesores  concluyeron 7 
diplomados, de los cuales tres fueron dirigidos 
a Técnicos Docentes de Desarrollo Humano.

Asimismo se dio continuidad a 3 maestrías, 

13 diplomados y 11 cursos disciplinares con la 
participación de instituciones de nivel superior  
como la UNAM, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, UABJO, Universidad La 
Salle, la Impulsora del Desarrollo Educativo y 
Artístico, Universidad Santander y Universidad 
Anáhuac.

En esta ocasión el maestro Rufino Eliseo Olea González, al referirse a la aplicación de 
la reforma educativa destacó que para los organismos públicos descentralizados como el 
CECYTE, el CONALEP y el COBAO,  la evaluación para ingreso, promoción y  permanencia, 
desde hace años en estos organismo públicos descentralizados es una práctica continua.
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Uno de los logros que el SUTCOBAO 
hizo posible desde el 2011, fue la imple-
mentación del año sabático para benefi-
cio de la planta laboral docente, plasma-
do en el Contrato Colectivo de Trabajo, el 
cual se autoriza conforme a  convocatoria 
para  que el docente mediante la  pre-
sentación de un proyecto académico se 
separe de sus labores frente a grupo y se 
dedique a realizar una investigación a fa-

vor del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Oaxaca o que concluya su último año 
de estudios de postgrado.

Por lo que en enero del 2014 fueron au-
torizados 9 proyectos de igual número 
de docentes para el desarrollo del año 
sabático y en este 2015,  luego de una 
revisión de proyectos fueron selecciona-
dos 8.

Año Sabático, 
 logro sindical
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TRANSPARENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CUOTA SINDICAL 

Es compromiso fundamental del Comité 
Ejecutivo del SUTCOBAO cumplir con 
la obligación de formular un proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos  para 
la aplicación de los fondos sindicales 
y su empleo, además de someterlo a 
consideración de la asamblea de delegados 
para su aprobación o modificación, así 
también el de rendir cada seis meses un 
informe general  sobre la administración 
del sindicato y de sus fondos de acuerdo al 
artículo 24, fracción V y VII de los estatutos 
vigentes.

En este contexto,  el viernes 24 de enero la 
Secretaria de Finanzas del Comité Ejecuti-
vo saliente,  Tec. Inocenta Cortes Serrano, 
rindió el Segundo Informe Financiero 2013, 
el cual fue aprobado, luego de un minucio-
so análisis por el pleno de delegados sindi-
cales, durante una Asamblea Estatal Ordi-
naria.

En esa misma asamblea también fue 
aprobado el presupuesto estimado a ejercer 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, 
mismo que fue detallado por el Secretario 
General reiterando su compromiso con el 
derecho que tiene los trabajadores de saber 
de la administración de sus aportaciones.
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El nuevo Comité Ejecutivo, a través de la Secretaria de Finanzas, Lic. Clarita Sánchez 
Calleja, rindió su Primer Informe Financiero el día 15 de agosto, ante la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados Sindicales, quien recibió y avaló el documento de ingresos y egresos 
realizados durante los primeros seis meses de 2014, una vez que la Comisión de Glosa y 
Hacienda lo revisaron detalladamente.
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XXI Encuentro Interlaboral 
Cultural y Deportivo

La unidad y compañerismo, ha sido y será siempre la particularidad y fortaleza que ha 
caracterizado a la familia SUTCOBAO,  que desde hace más de dos décadas es refrendada 
en los Encuentros Interlaborales que se celebran anualmente en diferentes sedes del estado.

El 5 de junio  previo a la inauguración del XXI Encuentro Interlaboral, Cultural y Deportivo en 
su fase estatal , como ya es tradición, los trabajadores de las 132 delegaciones sindicales 
del SUTCOBAO, participaron en una calenda que recorrió las principales calles del centro 
histórico de la capital oaxaqueña.

Con un pronunciamiento por el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo y a la no retro-
actividad de las leyes, el MCE. Rufino Eliseo Olea González, dio la bienvenida a los 3 mil 
trabajadores que se concentraron en la Plaza de la Danza para la inauguración del evento.
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“No estamos en este mundo para vivir nuestra vida, sino la de los 

otros. Las mayores alegrías, por otra parte, no son las que nosotros 

mismos gozamos, sino las que procuramos a los demás” 

Barón Pierre de Coubertain (1863 – 1937). 

Padre de los Juegos Olímpicos modernos.
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“No concebimos que la calidad de la edu-
cación sea contraria a la calidad del traba-
jo y al bienestar de las y los trabajadores 
de la educación sino por contrario, son fac-
tores que se complementan”, señaló Olea 
González.

También reiteró su compromiso por 
defender a toda costa, “todas y cada una 
de las prestaciones laborales de las que 
ahora gozamos, seguro de que este desafío 
lo enfrentaremos con el apoyo de todas y 
todos ustedes”.

Como parte de estas actividades y cumpliendo 
con el Contrato Colectivo de Trabajo en 
su cláusula octogésima séptima, inciso 
12,  trabajadores del COBAO con 25 años 



¡ Con el 
Apoyo de 

Todas y 
Todos ! 

Reconocimientos

de servicio recibieron un reconocimiento, 
medalla de plata y un estímulo 

económico de 11 mil pesos 
que se otorga de manera 

automática;  en el caso 
de las trabajadoras que 
cumplieron 28 años 
de servicio recibieron 
r e c o n o c i m i e n t o , 

medalla de oro y un 
monto por 15 mil pesos.

Así también los traba-
jadores con 30 años de servicio reci-
bieron medalla de oro, reconocimiento
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y un estímulo económico de 15 mil pesos, en una cere-
monia en la que el maestro Rufino Eliseo Olea González, 
acompañado de Director General del COBAO, Actuario 
José Germán Espinosa Santibáñez y del Dr. Fausto Díaz 
Montes, Coordinador General de Educación Media Supe-
rior, Ciencia y Tecnología, preponderó su labor y esfuerzo 
que hace posible que hoy en día el Colegio de Bachilleres 
sea una gran institución.
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Luego de dos días de convivencia, 
de competir en diversas disciplinas, 
donde dieron muestra de sus aptitudes, 
al disputarse los primeros lugares en 
reñidas justas deportivas y culturales, 
los trabajadores del SUTCOBAO, fueron 
premiados por sus logros, para finalmente 
participar en la clausura,  comida y rifa de 
regalos al ritmo de la sonora Santanera, 
culminando con la entrega del tradicional 
coche, en esta ocasión a la compañera  
del plantel 28 Jalapa de Díaz, Gerarda 
Yescas Martínez.
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Nunca antes como ahora, se ha puesto en 
primer plano de la discusión la defensa de 
los Contratos Colectivos de Trabajo en las 
instituciones de educación media superior; 
la razón de ello, son las reformas a la Ley 
General de Educación y la expedición de 
la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, ambas reglamentarias del 
Artículo 3° Constitucional.

Es menester reconocer que el objetivo de 
la Reforma Educativa es mejorar la calidad 
de la Educación, lo que no es admisible 
y por lo mismo cuestionable , es que 
con estas disposiciones legales se violen 
derechos laborales de los trabajadores 
de la educación, lejos de armonizar la 

POR EL RESPETO 
A LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

18



Mediante este organismo se solicitó ante las autoridades educativas a nivel federal 
el establecimiento de una mesa de diálogo, a fin de clarificar el marco normativo  
que rige al Servicio Profesional Docente respecto a los Contratos Colectivos de 
Trabajo y condiciones generales de trabajo, respetando  los derechos conquistados 
por los trabajadores de la educación media superior.

legislación educativa con la Ley 
Federal del Trabajo, se legisló más 
bien en contra de los derechos 
laborales, suprimiendo los criterios de 
antigüedad, escalafón,  promoción y 
permanencia en el trabajo.

Por ello, el  7 de agosto los sindicatos 
de educación media superior del país 
conformaron el Frente Nacional de 
Sindicatos de  Organismos Públicos 
Descentralizados de Educación 
Media Superior (FNSOPDEMS), que 
integra a las diferentes Federaciones 
de los COLBACH’s, CECyTES y 
CONALEP’s.
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En este contexto y como medida de presión, el 19 de 
noviembre, en reunión nacional, los sindicatos de los  
organismos públicos descentralizados,  acordaron 
llevar a cabo en la ciudad de México el 08 de diciem-
bre, una marcha y manifestación en las oficinas de 
la Secretaría de Gobernación y ante este anuncio, el 
gobierno federal a través de la Secretaría de Gober-
nación instruyó a las instancias correspondientes 
para la instalación de la mesa de diálogo la cual 
está encabezada por el Dr. Rodolfo Turián Gutiérrez, 
Subsecretario de Educación Media Superior y  el 
Licenciado Mario Vázquez Hernández Coordinador 
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MESAS DE DIALOGO SEP-GOBERNACION-FNSEMSYS-FNSOPDEMS

Dr. Rodolfo Turian Gutiérrez, Subsecretario de Educación Media Superior; el Licenciado Mario Vázquez 

Hernández Coordinador General Nacional de Delegaciones Federales de la Secretaría de Gobernación; Maestro 

Rufino Eliseo Olea González, Lic. Víctor Manuel Pinot, Ing. Jaime Octavio Cervantes Quiriarte, Maestro Jesús 

Alfredo Lugo Gámez, Lic. Javier Xelhuantzi Soriano, Dr. Walter Alberto Méndez Ortiz y Lic. Jorge Licea Jiménez.



General Nacional de Delegaciones Federales de la Secretaría de Gobernación, 
quienes conjuntamente con una comisión de Secretarios Generales, han tenido 
los primeros acuerdos, como son: 

Previendo las diferentes acciones 
a tomar con motivo de la Reforma 
Educativa se ha tomado la decisión de 
capacitar a  los delegados sindicales, 
quienes participaron en la ponencia 
“El procedimiento de huelga en la Ley 
Federal de Trabajo Reglamentaria del 
apartado A del Art. 123 Constitucional”, 
que fue impartida por el  Lic. Antonio 
Aquino Aragón.

Convocan a la selección de Asesores 
Pedagógicos

Directores de plantel y Delegados 
sindicales fueron informados, de la 
convocatoria para el  “Proceso de 
Selección para realizar Funciones 
Temporales de Asesoría Técnica 
Pedagógica en la Educación Media 
Superior, ciclo escolar 2014-2015”, 
dirigida al personal con funciones 
Docentes y Técnico Docentes, como 
parte de la aplicación de la Reforma 
Educativa.
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1.- Priorizar la promoción interna con motivo de las jubilaciones o renuncias, 
que las plazas vacantes se consideren para fines de promoción y no para las 
listas de prelación. 

2.- El perfilario para fines de promoción será el que la DGB autorizó en su 
momento y no el emitido recientemente para nuevo ingreso.

RELEVANTE LA PARTICIPACION 
LOS ASESORES EN EL XXIII ENCUENTRO SUR-SURESTE 

El COBAO encabezó el medallero con 35 pre-
seas, con el mayor número de reconocimien-
tos de oro, en las disciplinas académica y de-
portiva, como resultado del XXIII Encuentro 
Académico, Deportivo y Cultural de la zona 
Sur-Sureste, celebrado los días 12, 13 y 14 
de noviembre.

La magnífica participación  de los jóvenes 
bachilleres refleja el compromiso, persistencia 

y dedicación de cada uno de ellos 
impulsados por sus asesores y  por 
la Dirección General del COBAO  que 
encabeza José Germán Espinoza 
Santibáñez. 

El XXIII Encuentro de la zona Sur-
Sureste reunió a unos tres mil alumnos 
de ocho entidades del país en 
competencias académicas, actividades 
culturales, así como muestras de 
ciencia y tecnología y fotomicrografía, 
entre otros.
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La relación que sostienen los integrantes 
de la Federación  Nacional de Sindicatos 
de Educación Media Superior y Superior 
(FNSEMSYS), para sumar esfuerzos y 
defender los derechos laborales de los 
trabajadores al servicio de la educación, 
trascendió estrechando los lazos de 
amistad que fortalecen al gremio sindical 
a nivel nacional  durante el 1er. Encuentro 
de Juegos Deportivos Nacionales, 
celebrado los días 20 y 21 de noviembre.

Teniendo como sede la ciudad de 
Palenque, Chiapas, este primer encuen-
tro reunió a los trabajadores deportistas 

de los estado de Baja California Norte, 
Durango, Sonora, Guadalajara, Morelos, 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán y  
Oaxaca, en las disciplinas de basquetbol 
varonil y femenil, futbol soccer varonil y 
voleibol varonil.

La delegación del SUTCOBAO tuvo una 
destacada participación con los siguien-
tes resultados:  El plantel 64 de Xiacui 
se coronó campeón de la disciplina de 
basquetbol varonil .

Por lo que respecta al voleibol  varonil, 
representado por el plantel 42 Huitzo el 

1er. ENCUENTRO DE JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 

23

representativo de Oaxaca consiguió el se-
gundo lugar y  en la disciplina de basquetbol 
femenil, el plantel 06 Putla de Guerrero con-
quistó la tercera posición de la contienda.

De igual manera asistieron los grupos 
folklóricos del plantel 07 Tuxtepec y del 
plantel 01 Pueblo Nuevo, quienes ejecutarán 
Flor de Piña, los sones del Papaloapan y los 
sones costeños, respectivamente.
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Con motivo de las fiestas decembrinas, los 
Delegados sindicales, recibieron obsequios de 
línea blanca, electrónicos y electrodomésticos,  
que rifan entre los compañeros de sus centros 
de trabajo durante los convivios que como ya es 

costumbre organizan en sus regiones.

Los  regalos se entregan de acuerdo al número 
de trabajadores afiliados en cada plantel, CEA,  
extensiones y Dirección General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Oaxaca.

Regalos con Motivo 
DE LAS FECHAS DECEMBRINAS.

El 16 de diciembre el Comité Ejecutivo del  
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Oaxaca, entregó 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 
documento de revisión salarial 2015, que busca 
cumplir con el compromiso de mejorar las condi-
ciones laborales del personal de la institución, 
así como elevar la calidad de la educación en 
los planteles, extensiones y centros de edu-
cación abierta.

Revisión Salarial 
2015
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Actividad Sindical 2014


