
 

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de marzo de 2019. 

 

Al dar inicio a la Asamblea General Estatal Extraordinaria 

de Delegados Sindicales, celebrada el lunes 11 de marzo 

del presente año, el Mtro. Rufino Eliseo Olea González dio 

la bienvenida a los asistentes y agradeció su interés por 

las acciones que encabeza el Comité Ejecutivo ante los 

anuncios del gobierno federal que repercuten en la 

educación media superior. 

Para cumplir con el protocolo, se integró la mesa de los 

debates para presidir la Asamblea, la cual quedó de la 

siguiente manera: Julio Cesar Zepeda Olguín, del plantel 47 

Loma Bonita como presidente y como escrutadores, Javier 

Osorio Villagómez del plantel 04 El Tule y Cristina Loaeza 

Vega del plantel 46 Tlacolula. 

Luego de rendir protesta, el presidente de la mesa de los 

debates, Julio Cesar Zepeda Olguín, dio a conocer el orden 

del día, que fue aprobado por la asamblea y se procedió a 

la lectura del acta anterior. 

Al continuar con el orden del día, la asamblea hizo un 

análisis de la participación del personal sindicalizado en el 

paro nacional del día 28 de febrero y 1° de marzo de 2019, 

coincidiendo en la necesidad de implementar la 

capacitación sindical para incidir en la conciencia sindical  

y fortalecer a nuestra gremial en lo que se refiere a la 

orientación política e ideológica. 

Sobre este tema del paro, convocado por la Federación 

Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres, 

cuyo fin fue protestar por el recorte presupuestal 2019, 

anunciado por el gobierno federal, los resultados fueron 

positivos ya que se logró una reunión con las autoridades 

de la SEP, quienes se comprometieron a volver a enviar los 

anexos de ejecución en base al ejercicio 2018, donde 

únicamente faltaría agregar el aguinaldo, el cual quedaría 

resuelto por las autoridades federales posteriormente.  



 

Por otra parte y en seguimiento a la situación de los 

conceptos de “prima de antigüedad” y “quinquenio” que  

derivaron en una problemática en el mes de enero pasado,   

se analizó un convenio en el pleno de delegados, el cual 

clarifica los alcances de cada uno de los conceptos 

mencionados en las clausulas específicas del Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente. 

Asimismo, derivado de la negociación salarial 2019, el 

Mtro. Rufino Eliseo Olea González, informó que se 

mantienen las pláticas conciliatorias ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, pero hasta el momento no se ha 

definido porcentaje alguno directo al salario, además de 

revisar otros temas y violaciones al Contrato Colectivo de 

Trabajo, por lo que solicitó al pleno de delegados una 

prórroga para seguir con la negociación. 

Ante ello, la asamblea autorizó al Comité Ejecutivo 

prorrogar por primera ocasión el proyecto de incremento 

salarial 2019, con el propósito de atender los pendientes 

no cumplidos al Contrato Colectivo de Trabajo.  

Luego de atender los asuntos generales, la Asamblea 

General Estatal Extraordinaria de Delegados Sindicales fue 

clausurada. 

 

Atentamente. 

 

COMITÉ EJECUTIVO.  


