
 

P á g i n a  1 | 1 

 

Oaxaca de Juárez, Oax., 4 de mayo de 2018 

Asamblea Estatal Extraordinaria de Delegados Sindicales 
RESUMEN INFORMATIVO 

 
Este viernes 4 de mayo del presente, se celebró la Asamblea Estatal Extraordinaria de 
Delegados Sindicales donde el Comité Ejecutivo dio a conocer los avances de la 
negociación salarial y contractual 2018, además de tomar diversos acuerdos en torno a 
este tema. 

Luego de cumplir con el protocolo que señala el orden del día para la instalación formal 
de la Asamblea y nombrar a la mesa de los debates la cual quedó integrada por el C.P. 
Javier Osorio Villagómez del plantel 04 El Tule, como Presidente y las Licenciadas 
Merced E. Vera Trujillo  del CEA 03 E Tule y Nadya Keyro Ortiz del CEA 13 Reyes Etla 
como escrutadores; el Secretario de Actas, Mtro. Ricardo González Martínez, hizo la 
presentación de los recién nombrados delegados sindicales,  a quienes el Secretario 
General, MCE. Rufino E. Olea González dio la bienvenida y los conminó a que en un 
marco de respeto y solidaridad se sumen a l trabajo que el Comité Ejecutivo y 
delegados sindicales vienen realizando. 

Posteriormente, Olea González  dio a conocer los avances de la revisión salarial y 
contractual  2018, desde la entrega  de la demanda a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje. 

En ese sentido, también se dio lectura del proyecto del Contrato Colectivo de Trabajo, 
que fue depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Asimismo, se dio a conocer a la Asamblea que la Dirección General del COBAO solicitó, 
mediante oficio, al SUTCOBAO, la ampliación de la prórroga del estallamiento a huelga 
al 31 de mayo del presente, solicitud que la mesa de los debates sometió a votación. 

Por lo cual, la Asamblea Estatal Extraordinaria de Delegados Sindicales  acordó,  por 
unanimidad, extender el emplazamiento a huelga hasta finales del presente mes, para 
dar más tiempo de gestión a la administración, con lo cual también busca coincidir con 
el emplazamiento del Sindicato del CECYTEO para obtener mejores respuestas al pliego 
petitorio de la negociación salarial y contractual 2018. 

De igual manera, la Asamblea de delegados sindicales acordó que el Comité Ejecutivo 
esté al pendiente de que en los casos de los adeudos del 2017, la administración del 
COBAO de una pronta solución. 

Por otra parte y luego de realizar un análisis de toda la situación financiera que está 
viviendo el COBAO, la Asamblea Estatal de Delegados Sindicales, propuso que se llevara 
a cabo el XXV Encuentro Interlaboral, Cultural y Deportivo 2018 en un marco de 
respeto, ya que es la máxima fiesta del gremio que fortalece los lazos de unidad tan 
importantes en estos tiempos, por lo que el Secretario de Acción Social y Deportiva, 
Mtro. Edmundo Gasga González, dio a conocer los pormenores de esta celebración a 
realizarse los días 17 y 18 de mayo en esta ciudad, de acuerdo al Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

Finalmente, luego de dar salida a los asuntos generales, se dio por concluida la 
reunión. 
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