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Oaxaca de Juárez Oax., a 23 de mayo de 2018. 

 

COMUNICADO 

A los Delegados Sindicales y base trabajadora del SUTCOBAO 

Por medio del presente se les informa que en reunión convocada por el 

Gobernador del Estado, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, la noche del martes 

22 de mayo, y ante la presencia de los Secretarios, General de Gobierno, Lic. 

Héctor Anuar Mafud Mafud; de Administración, C.P. Carlos Melgoza Martín Del 

Campo; de Finanzas, Mtro. Jorge Gallardo Casas; del Coordinador General de 

Educación Media Superior, Superior, Ciencia y tecnología, Lic. Francisco 

Márquez Méndez y del Director General del COBAO, Lic. Rodrigo González 

Illescas, acuerda con el Comité Ejecutivo de SUTCOBAO lo siguiente: 

PRIMERO: Que los pagos pendientes, tanto a terceros institucionales como no 

institucionales, que se vienen arrastrando desde el 2017, empezarán a 

finiquitarse a partir del 31 de mayo y durante la primera quincena de junio del 

presente. 

SEGUNDO: De igual manera los adeudos de la promoción administrativa 2017 y 

a docentes ingresados por el Servicio Profesional Docente, así como el pago de 

aguinaldo al personal de confianza, se realizará en el mismo periodo señalado. 

El Comité Ejecutivo del SUTCOBAO, agradece la disponibilidad de todo el 

gremio al participar en esta marcha como una actividad sindical y que dio 

resultado ante los avances de las pláticas ya encaminadas con anterioridad, en 

las mesas de trabajo con las Secretarías de Administración y Fianzas del 

Gobierno del Estado, y que en la reciente mesa de trabajo presidida por el 

Ejecutivo Estatal se le dio certeza a estos pagos con lo cual quedaría finiquitada 

esta problemática. 

Cabe señalar, que durante el encuentro, Murat Hinojosa, lamentó que los 

trabajadores del COBAO tuvieran que llegar a la manifestación para exigir sus 

justos derechos y reconoció la disponibilidad al diálogo que siempre ha 

mostrado la dirigencia del SUTCOBAO para solucionar sus demandas. 

Ante esta respuesta y luego de concluir la marcha, se acuerda laborar mañana 

jueves 24 de mayo del presente, evitando así afectar la educación de los jóvenes 

bachilleres. 
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