Iniciamos el 2018 con la satisfacción
de cumplir 30 años constituidos como
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio
de Bachilleres del Estado de Oaxaca
SUTCOBAO, la unidad y la constancia han
sido factores fundamentales para que este
organismo sindical, creado el primero de
febrero de 1988 por un grupo de compañeros
que “cambio el yo por el nosotros”, cumpla
con sus principales objetivos de lograr “el
mejoramiento y transformación económica,
social y cultural de sus agremiados al
servicio de la educación media superior del
COBAO”.
En el marco de estos festejos fue inaugurado
el edificio sindical que albergará a las
oficinas administrativas del SUTCOBAO,
con ello se cumple uno de los objetivos que
se impuso el Comité Ejecutivo que encabeza
el Maestro Rufino Eliseo Olea González, de
contar con un digno lugar para atender al
gremio sindical y las diversas tareas que
ello implica.
Por otra parte, también se inició la
negociación salarial-contractual 2018 con
el Colegio de Bachilleres del Estado de
Oaxaca, y como cada año el SUTCOBAO le

apuesta al diálogo para lograr acuerdos que beneficien a la base trabajadora
sin perjuicio de la población estudiantil, razón de ser del subsistema COBAO
y a la cual se debe este organismo sindical.
Orgulloso de los logros obtenidos y del camino andado, al festejar el 30
aniversario, el SUTCOBAO reitera el compromiso de no claudicar, de cuidar
los derechos y beneficios obtenidos para la planta laboral y de seguir
avanzando en busca de otras mejoras.
UN RECONOCIMIENTO DESDE AQUÍ A QUIENES HICIERON POSIBLE LA
CONSTITUCIÓN DEL SUTCOBAO, A QUIENES LE SIGUEN DANDO VIDA,
A QUIENES TIENEN EL FIRME COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS
DE SU CREACIÓN, A TODO EL GREMIO SINDICAL.
FELIZ 30 ANIVERSARIO
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EL SUTCOBAO CUENTA CON
EDIFICIO PROPIO
• INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SUTCOBAO
“Por que en la diversidad la unidad nos fortalece, cumplimos
30 años constituidos como Sindicato Único de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, SUTCOBAO”

El jueves primero de febrero del 2018,
en el marco del 30 Aniversario de la
constitución del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca, SUTCOBAO,

Durante la ceremonia de inauguración,
en el edificio ubicado en el municipio
de Santa Cruz Xoxocotlán, el
Secretario General del SUTCOBAO,
MCE. Rufino Eliseo Olea González,
hizo un reconocimiento al grupo de

trabajadores que hace 30 años quiso
cambiar “el yo, por el nosotros”,
asumiendo el compromiso de constituir
un organismo que velara por los
intereses de todos los trabajadores.

se llevó a cabo la inauguración de las
oficinas administrativas y con ello se
cumple el sueño de todo el gremio de
contar con un patrimonio propio.
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A treinta años de la constitución de este organismo sindical, el maestro Rufino
Olea González, reconoció que aunque se ha avanzado, “no es suficiente hay
muchos retos por delante, pero en unidad y compañerismo podemos seguir
adelante”.

Acompañado del Comité Ejecutivo
del SUTCOBAO, de autoridades
educativas federales y estatales, así
como de los Secretarios Generales
de los Sindicatos de los Colegios de
Bachilleres de la República Mexicana,
Olea González hizo una merecida
mención al Lic. Javier Villa Ávila,

asesor jurídico en la constitución del
SUTCOBAO; al Lic. José Alberto
Terrones González, primer Secretario
General del organismo; sin dejar de
reconocer el trabajo del Ing. Tomas
Matus, líder sindical extinto en el 2010.
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El Coordinador de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y tecnología,
Lic. Francisco Márquez Méndez, reconoció el carácter y proceder del Maestro
Rufino Olea para hacer las cosas y tener estos importantes logros como la
construcción de las nuevas oficinas. Al hacer la inauguración, a nombre del
gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, celebró la disponibilidad al
diálogo que caracteriza al SUTCOBAO, “Porque para que una institución funcione
necesitamos del compromiso de todos”, dijo.

El Secretario General de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios
de Bachilleres, Lic. José Ramón Díaz Uribe, hizo un reconocimiento al
SUTCOBAO por la grandeza que representan estos 30 años y destacó que
los logros de los sindicatos que conforman la Federación se deben en mucho
a lo logrado por el SUTCOBAO.
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INFORME FINANCIERO
• APRUEBAN INFORME FINANCIERO 2017 Y PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2018

En
Asamblea General Estatal
Ordinaria, celebrada el lunes 29 de
enero del presente y como lo dictan
los estatutos que rigen la vida del
Sindicato Único de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado de

Oaxaca, el Comité Ejecutivo, presentó
el Segundo Informe Financiero 2017
y el presupuesto de egreso 2018,
los cuales fueron aprobados por
unanimidad por el pleno, máxima
autoridad del SUTCOBAO.
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Al instalar la Asamblea, el Secretario de rendir cuentas claras de la
General del Comité Ejecutivo del administración de las cuotas para
SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo satisfacción de la base sindical.
Olea González, reiteró el compromiso
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En su momento, la Secretaria de
Finanzas, Lic. Clarita Sánchez Calleja,
hizo entrega a los delegados sindicales
del resumen financiero y detalló cada
egreso e ingreso que se llevó a cabo
durante el segundo semestre del 2017.
Durante la asamblea estatal, se informó
que la Comisión de Glosa y Hacienda,
nombrada por la misma Asamblea, revisó
y avaló cada una de las erogaciones
realizadas por la administración.
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Asimismo, durante la Asamblea se
rindió el Segundo Informe Financiero
del 2017, de la administración de la
Caja de Ahorro del SUTCOBAO.
De igual manera, durante la Asamblea
General Estatal Ordinaria, la Comisión
Responsable de la Obra, rindió un
informe del desarrollo de la construcción
de las oficinas administrativas del
SUTCOBAO y de los gastos que se
llevaron a cabo para la conclusión de
la misma.
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REFORMA ESTATUTARIA
• EL PLENO DEL SUTCOBAO APROBÓ LA REFORMA
ESTATUTARIA DEL ORGANISMO
En un claro compromiso para estar
acorde a los tiempos actuales y tener
las mejores ventajas, en la vía jurídica,
para cuidar, defender y en su caso
acrecentar los derechos laborales y

sociales de los trabajadores, el Pleno
de Delegados y el Comité Ejecutivo
del Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca, se reunió en sesión-
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permanente los días 29, 30 y 31 de enero
de 2018, para revisar, analizar, reestructurar
y redactar, en su caso, cada uno de los
70 artículos que conforman los estatutos del
SUTCOBAO.
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La revisión inició en el 2016, cuando
los delegados sindicales junto con
sus representados en cada centro
educativo, realizaron un primer análisis,
haciendo llegar sus propuestas al
Comité Ejecutivo donde se hizo una
recopilación de los archivos para-
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posteriormente hacer la revisión
general, conjuntamente con el Pleno
de delegados, máxima autoridad del
SUTCOBAO, lo que concluyó con la
aprobación de la Reforma Estatutaria.
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INICIA LA NEGOCIACIÓN
SALARIAL - CONTRACTUAL

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado
de Oaxaca SUTCOBAO y el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca,
iniciaron la negociación salarial 2018 y contractual 2018-2020.

En lo que fue la Primera Audiencia
Conciliatoria celebrada el martes 30
de enero, ante el presidente de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Estado, Lic. Francisco Martínez
Sánchez, el Secretario General del
SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo
Olea González y el Director General
del COBAO, Lic. Rodrigo González
Illescas, coincidieron en buscar puntos
de acuerdo que beneficien a la base
17

trabajadora sin perjuicio de la función
educativa de la institución.
Acompañado de los Secretarios del
Comité Ejecutivo y de una comisión de
delegados sindicales, Olea González,
reiteró la disposición del SUTCOBAO
de privilegiar el dialogo en esta
negociación que busca beneficiar
a los más de dos mil quinientos
sindicalizados.
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ANTE LA REFORMA EDUCATIVA
LA FNSCB BUSCA LA RECIPROCIDAD
Reunidos en la capital oaxaqueña,
los 22 Secretarios Generales de los
Sindicatos de los Colegios de Bachilleres
que conforman la Federación Nacional
de Sindicatos FNSCB, manifestaron

una vez más su rechazo a la Reforma
Educativa, por lo que contemplan
hacer un pronunciamiento a nivel
nacional para hacerse escuchar por
las instancias federales.

Subrayaron que esta Ley punitiva
que trastoca los derechos de los
trabajadores, ha afectado directamente
a cerca de 10 mil trabajadores de
estos subsistemas de educación
media superior, quienes presentaron
la evaluación con resultados

Luego de celebrar la primera reunión
del presente año, en el marco del
30 Aniversario del SUTCOBAO, el
Secretario General de la Federación,
Lic. José Ramón Díaz Uribe, señaló que
nuevamente buscarán ser recibidos en

las cámaras de diputados y senadores,
así como en el Instituto Nacional de
Educación para la Evaluación y por
la Coordinación General del Servicio
Profesional Docente.

Los representantes de más de 60 mil
trabajadores de la educación media
superior y que atienden a un 70 por
ciento de la población estudiantil del
país, reiteraron su compromiso con
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destacados y hasta el momento no han
recibido los beneficios de incremento
de horas, cambio de categorías y
bonos específicos que les habían
prometido, por lo que consideraron
que las autoridades nunca destinaron
recursos para tal fin.

la calidad educativa, en beneficio de
los jóvenes bachilleres por lo que
solicitaron una reciprocidad de las
autoridades con su compromiso.
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CARRERA ATLÉTICA DE ANIVERSARIO
Con la participación de compañeros
afiliados al Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres
del Estado de Oaxaca y público
en general, la Carrera Atlética de

Aniversario con motivo de los 30 años
de la constitución del SUTCOBAO,
realizada el pasado jueves primero de
febrero de 2018, fue todo un éxito.

Correspondió al MCE. Rufino Eliseo Olea
González acompañado del Director General
del COBAO, Lic. Rodrigo González Ilescas
dar el banderazo de salida a los más de 400
participantes que realizaron un recorrido de
más de 5 kilómetros.
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La premiación de los ganadores se realizó al término de la ceremonia de
inauguración del nuevo edificio sindical.
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FORMACIÓN ACADÉMICA CONTINUA

Durante la Ceremonia de inauguración,
el Director General del COBAO, Lic.
Rodrigo González Illescas, subrayó
que “El baluarte más trascendente y el
mayor activo que tiene el Colegio de
Bachilleres del Estado de Oaxaca se
encuentra precisamente en su personal
docente”.
Por su parte, el Secretario General
del SUTCOBAO, MCE. Rufino Eliseo

• CURSOS INTERSEMESTRALES 2018
Comprometidos con la actualización en
favor de la educación de calidad, mil 246
docentes del Colegio de Bachilleres del
Estado de Oaxaca, participaron en las
jornadas de formación y actualización

2018, las cuales fueron concebidas
desde la perspectiva de atención de la
reforma educativa para la educación
media superior y la atención para el
nuevo modelo educativo.
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Olea González al dar la bienvenida a
los participantes a estas actividades de
capacitación, hizo un reconocimiento
simbólico a todos los trabajadores
que han brindado parte de su vida
a este subsistema, aportando sus
conocimientos.

