Los que trabajamos al servicio de la
educación media superior en los Colegios
de Bachilleres en todos los estados de
la República Mexicana, sabemos del
compromiso y de la responsabilidad que
tenemos con los jóvenes bachilleres y nos
sentimos orgullosos de nuestra labor, por
ello día a día nos profesionalizamos para
sumar en esta gran tarea.
Estamos a la vanguardia para responder
a las reformas y a los cambios que el
desarrollo de nuestra nación requiere.
Sin embargo, no estamos conformes
cuando estas reformas trastocan nuestros
derechos, ante ello, los que integramos
la Federación Nacional de Sindicatos de
Educación Media Superior y Superior
(FNSEMSYS), seguimos trabajando
conjuntamente, pronunciándonos en
contra de estas afectaciones, por lo que
recientemente presentamos un proyecto
al Congreso de la Unión para modificar
la Ley General del Servicio Profesional
Docente.
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Asimismo, estamos en espera del veredicto del juicio de Amparo, que
desde hace dos años presentamos en contra de la Ley General del Servicio
Profesional docente, de la Ley para la Creación del Instituto Nacional de
Evaluación para la Educación (INEE) y de la Ley General de Educación,
el cual actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Paralelamente a estas acciones para defender los derechos laborales de
nuestros representados, trabajamos en la unión y fortaleza de nuestro
gremio y esto lo hacemos a través de encuentros nacionales deportivos
y culturales que permiten el intercambio de experiencias, recientemente
nos reunimos en Puerto Peñasco, Sonora, donde celebramos el III
Encuentro con la participación de las delegaciones de diez estados de la
República Mexicana a quienes agradecemos su entusiasta participación.
Enhorabuena compañeros.
“Por la reivindicación laboral y la superación académica”
PÁG.
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Celebra la FNSEMSYS
III Encuentro Nacional Deportivo

T

odo un éxito resultó el
III Encuentro Nacional,
Deportivo y Cultural
de la Federación Nacional
de Sindicatos de Educación
Media Superior y Superior
(FNSEMSYS), celebrado del 6
al 8 de octubre del presente año
en Puerto Peñasco, Sonora.

• Oaxaca, Baja California, Sonora
y Zacatecas las delegaciones más
destacadas.
• “Quienes trabajamos para el colegio
de Bachilleres en todos los estados de
la república Mexicana nos sentimos
orgullosos de hacerlo”: Olea González.
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El evento al que asistieron 2 mil 300 trabajadores de diez estados
de la República, estuvo encabezado por los Secretarios Generales
de los Sindicatos de Trabajadores de los Colegios de Bachilleres de
los estados de Oaxaca, Baja California, Durango, Zacatecas, Morelos,
Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Tlaxcala y Sonora.
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Participación del MCE. Rufino
En un ambiente de armonía y cordialidad, los contingentes se hicieron
presentes en ese estado del norte de la República Mexicana para
enfrentarse en el ámbito deportivo y cultural, en ésta que fue la tercera
convivencia a nivel nacional organizada por la FNSEMSYS; la primera
se realizó en el estado de Chiapas y la segunda en Huatulco, Oaxaca.

Al dar la bienvenida a nombre del
Director General del Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora,
el Director Académico Mtro. Martín
Antonio Yépiz Robles, destacó el
papel fundamental que juega cada
uno de los trabajadores de los
colegios de bachilleres, “cada uno
de ustedes con su trabajo cotidiano
y su lealtad a los COBACHs
contribuye a que nuestros alumnos
y sus familias puedan constituir un
futuro de éxito y bienestar”, indicó.
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Eliseo Olea Gonzalez, Durante la inauguración del
Encuentro Nacional

D

urante la inauguración del III
Encuentro Nacional, el Secretario
General del SUTCOBAO, Maestro
Rufino Eliseo Olea González informó que
la FNSEMSYS, elaboró una propuesta
para la modificación de la Ley General del
Servicio Profesional Docente que “hoy en
día a todas luces tiene afectaciones para los
trabajadores”, “aún no lo hemos logrado,
pero eso no significa que nos desanimemos,
nosotros seguiremos insistiendo y ojalá el
día de mañana el tiempo nos dé la razón”,
añadió.
Al dirigir un mensaje a las delegaciones en
su calidad de Secretario de la FNSEMSYS,
precisó que como parte de las acciones que
la Federación lleva a cabo para enfrentar
la aplicación de la Reforma Educativa,
recientemente se establecieron mesas de
trabajo tanto con la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente como con
el Instituto Nacional de la Evaluación, donde
conocieron las perspectivas y los alcances
de lo que hoy es una realidad, lo cual ha
permitido que cada uno de los estados lo
haya venido manejando de la mejor manera
sin violentar sus contratos colectivos de
trabajo.
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El Secretario del SUTCOBAO,
recordó el juicio de Amparo que se
presentó hace dos años en contra
de la Ley General del Servicio
Profesional docente, de la Ley para
la Creación del Instituto Nacional de
Evaluación para la Educación (INEE)
y de la Ley General de Educación,
el cual desafortunadamente fue
resuelto con un fallo negativo, sin
embargo, dijo que se retomó y se
presentó un recurso de revisión
en agosto del año pasado, donde
luego de considerar que al personal
administrativo no se le afecta, por
lo que la ley no es inconstitucional,
fue remitido a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, donde
actualmente se encuentra y están
a la espera del veredicto.

Señaló que en caso de que el
veredicto no fuera favorable para la
Federación, hay disposición y visión
de los Secretarios que integran la
FNSEMSYS para llevarlo al ámbito
internacional, siguiendo así la vía
jurídica.
Olea González, subrayó el
compromiso de los trabajadores
de los Colegios Bachilleres de no
afectar a los jóvenes y celebró la
responsabilidad de quienes integran
esta Federación y coadyuvan para
hacer de este subsistema uno
de los mejores del país, “quienes
trabajamos para el colegio de
Bachilleres en todos los estados de
la república nos sentimos orgullosos
de hacerlo”, añadió.
Al hacer la inauguración del

Evento, el Secretario General del
Sindicato Único de Trabajadores del
Colegio de Bachilleres del Estado
de Sonora, Profesor Jesús Alfredo
Lugo Gámez, subrayó que este es
el mejor subsistema de educación
media superior y estos encuentros
deportivos fortalecen los lazos de
amistad, “la unidad nos va a ser
mucho más fuertes”, subrayó.
Estuvieron presentes los Secretarios
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Generales de Oaxaca, Rufino Eliseo Olea González; de Baja California
Docente y Administrativo, Salvador Perea Hernández y Rubén Castillo
Sedano, respectivamente; de Durango, Walter Alberto Méndez Ortiz; de
Zacatecas, Gerardo García Murillo; de San Luis Potosí, Alfredo Moreno
Manzanares; de Morelos, Jorge Licea Jiménez; de Chiapas, Víctor Manuel
Pinot Juárez; de Campeche, Ana Isabel May Cardeña; de Tlaxcala,
Hortensia Briones Torres y del sindicato anfitrión Durango, Jesús Alfredo
Lugo Gámez.
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La delegación del SUTCOBAO
tuvo una excelente participación

R

eñidos encuentros
deportivos
de
voleibol, basquetbol,
futbol y softbol, femenil y
varonil, se desarrollaron
durante esta convivencia,
donde cada una de las
delegaciones aportó lo mejor,
producto de su disciplina y
esfuerzo.
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Posiciones finales
Voleibol femenil
Primer lugar: Oaxaca
Segundo lugar: Chiapas
Tercer lugar: Durango
Voleibol varonil
Primer lugar: baja california
Segundo lugar: Oaxaca
Tercer ligar: sonora
Basquetbol femenil
Primer lugar: sonora
Segundo lugar: Chiapas
Tercer lugar: Durango
Basquetbol varonil
Primer lugar: sonora
Segundo lugar: Oaxaca
Tercer lugar: Chiapas
Futbol femenil
Primer lugar: Baja California
Segundo lugar: Oaxaca
Tercer lugar: Durango
Futbol varonil
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Primer lugar: Zacatecas
Segundo lugar: Baja California
Tercer lugar: Durango
Softbol femenil
Primer lugar: Sonora a
Segundo lugar: Baja California
Tercer lugar: Sonora b
Softbol varonil
Primer lugar: Sonora b
Segundo lugar: Sonora a
Tercer lugar: Baja California
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