
1



3

Directorio

I n d i c e

Director General
Mtro. Víctor Hernández Guzmán

Director Administrativo
C.P. José Rodrigo Ramírez Wright 

Jefe de Redacción
Ing. Oscar García Ortiz

Diseño Gráfico
Lic. Jessica B. Ortiz Pacheco

Comercialización
Lic. Rosa María Hernández Martínez

Coord. de Públicidad
Lic. Maria Josefina Velásquez Rivera

Colaborador
Lic. Antonio de Jesús Aquino 
Aragón

Dirección
Palmeras No. 913, Int.
Col. Reforma, C.P. 68050
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Tel. 51 306 49

E-mail: 
comunicacion@sutiebo.org.mx

Editorial

Día del empleado del IEBO

INTERLABORAL 2017

Día de las Madres

Día del Padre

Conclución de la revisión 
salarial 2017

Diferencia entre los dos 
regímenes de pensión del 
IMSS

Alternativa de estudios pra los 
jovenes del IEBO

¿Sabías qué?

¿Cómo ser joven?

Plaguicida organico a base de 
ruda y gigantón

Estatuto Sindical

3

4

10

5

11

9

13

15

17

18

19

22

Gaceta
I N F O R M A T I V A

Mtro. Víctor Hernández Guzmán

Editorial Sin lugar a dudas que el primer semestre 
de este año ha ido significativo en las acciones 
emprendidas por este Comité Ejecutivo, el 14 de 
junio en la Junta Local de Conciliación y Arbitra-
je, se concluyo exitosamente la revisión salarial 
2017 de nuestro contrato Colectivo de Trabajo, 
así como la solventación a las violaciones de su 
clausulado en que incurrió la parte patronal. Al 
respecto y de conformidad a lo establecido en la 
cláusula vigésima séptima del contrato citado, se 
obtuvo el incremento del 4.2% directo al salario 
base y el 3.3% a cada una de nuestras prestacio-
nes establecidas, como son: Estimulo, Activida-
des Culturales y Deportivas, Despensa y Material 
Didáctico, según el caso. En lo referente a las 
violaciones, se logró el pago de la segunda parte 
del aguinaldo 2016 que se adeudaba a 9 traba-
jadores, la modificación del reglamento interno 
del IEBO, renovación de las Comisiones Mixtas, 
actualización y modificación del contrato y póliza 
del seguro de vida, por citar algunas.

Un complemento especial e importante en el es-
quema laboral del Instituto, es sin lugar a dudas 
la integración del IEBO al Convenio Marco de la 
Federación. Entendiéndose por esto, la incorpo-
ración normativa a los derechos y obligaciones 
emanados de la SEP a la fecha y gracias al trabajo 
conjunto realizado por la Institución y el Sindica-
to, contando con la aprobación del Lic. Alejadro 
Murat Hinojosa, la autorización y aceptación del 
proyecto se encuentra a un 90% para ser firmado.

Lo anterior es una muestra de voluntad y trabajo 
sindical, soportado en la unidad de la base tra-
bajadora y el respaldo incondicional que a la diri-
gencia le han otorgado los asesores académicos 
y personal administrativo.
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Mtro. Oswaldo Martínez Hernández
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C.P. Ana Alicia Vasquez Mateos

Día de las Madres

 En la mañana del 9 
de mayo del presente año, las 
madres que laboran en oficinas 
centrales degustaron de un 
rico desayuno para celebrar su 
día.

El comité ejecutivo agradeció a 
la directora general del Iebo y a 
su equipo de trabajo la disposi-
ción para festejar a las madres 
trabajadoras, al mismo tiempo 
reconoció la labor que realizan 
día a día tanto en su centro de 
trabajo y como su hogar, con-
tribuyendo con su trabajo en el 
ingreso familiar y en la forma-
ción de sus hijos. Se les invito a 
consolidar un futuro familiar a 
través de esta noble institución 
que les permite al mismo tiem-
po participar el crecimiento 
educativo de nuestro estado.

Felicitaciones al personal admi-
nistrativo y docente que tienen 
la dicha de ser madres y perte-
necera de la familia IEBO.
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INTRODUCCION A LA NORMATIVA DE REVISIONES Y MODIFICA-
CIONES A LOS  CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 

Ing. Ulises López Mendoza

 Nuestra Ley Federal del Tra-
bajo define al Contrato Colectivo 
como el convenio celebrado entre 
un sindicatos de trabajadores y un 
patrón, con objeto de establecer las 
condiciones según las cuales debe 
prestarse el trabajo en una o más em-
presas o establecimientos.
Como principio general, los contra-
tos colectivos no pueden abatir las 
condiciones de trabajo existentes en 
la empresa, porque ellas viven en las 
relaciones individuales de trabajo, 
que poseen su independencia ante el 
contrato colectivo, y porque la misión 
de los sindicatos no es la reducción de 
los beneficios de trabajo, sino a la in-
versa, su superación constante.
Con el nombre de Revisión se cono-
cen los procedimientos de reestudio 
y modificación de las cláusulas co-
lectivas, es un sistema que tiene por 
objeto conservar la vida del contrato 
colectivo, o mejor, inyectarle nueva 
vida, evitando así su destrucción y 
desaparición.
La Ley concibe a la revisión como el 
procedimiento que debe efectuarse 
en el tiempo inmediato anterior al 
vencimiento del contrato colectivo 
de trabajo. Se le da el nombre de revi-

sión obligatoria, porque tanto el sin-
dicato obrero como el patrono puede 
emplazar a su contraparte, en los pla-
zos convencionales o legales, a que 
concurran a las Juntas de Avenencia, 
en la inteligencia de que si ninguno 
de los dos hace el emplazamiento el 
contrato queda prorrogado por un 
período de tiempo igual al originario.
La Revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo, la cual tiene por objeto evi-
tar la destrucción y desaparición del 
mismo; esta figura se puede presen-
tar en la práctica de dos maneras: la 
convencional y la obligatoria y en mo-
dalidades contractuales y salariales, 
cada una con periodos de tiempos 
establecidos en la ley, que para nues-
tra organización sindical se realiza de 
acuerdo a lo siguiente: revisión con-
tractual cada 2 años y para la revisión 
salarial cada año. 
Además del derecho a la revisión de 
los contratos colectivos de trabajo la 
Ley Federal del Trabajo prevé, en su 
artículo 426, la posibilidad de que el 
sindicato titular o el patrón soliciten 
directamente o ante la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje la modificación de 
las condiciones económicas del con-
trato cuando sobrevengan:

I.- Circunstancias económicas que lo justifiquen; y
II.- Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el 
capital y el trabajo.

 En estos casos se ha hecho costumbre que el gobierno o las cúpulas 
de las grandes centrales de trabajadores hagan alguna recomendación a los 
patrones en el sentido de elevar en determinado porcentaje los salarios que 
tengan establecidos. Tal recomendación no tendrá carácter de mandato obli-
gatorio, pero sí constituye un indicador de que deben aumentarse los salarios; 

Ing. Oscar Garcia Ortiz

 La celebración del día del padre no fue un evento fortuito, ni 
tampoco una fecha inventada carente de razones significativas. La 
propuesta de establecer un día dedicado a los padres fue hecha por 
Sonora Louise Smart, quien vivía en Spokane, Washington.
Cuando ella y sus hermanos eran muy jóvenes, perdieron a su ma-
dre tras dar a luz a su sexto hijo, el padre de sonora se hizo cargo 
de sus seis hijos con mucho amor, esfuerzo y dedicación hasta el 
día de su fallecimiento. Por esta razón, Sonora tenía en gran estima 
a su padre.

Cada vez que ella escuchaba un sermón en la iglesia sobre la cele-
bración a las madres, pensaba en que a los padres también debía 
reconocérseles el empeño y esfuerzo para cuidar de sus familias. 
Así que se acercó a la alianza ministerial de Spokane y sugirió la fes-
tividad a los padres. Su idea fue aceptada y la primera celebración 
se hizo el 19 de junio (día en que murió el padre de Sonora) de 1910.
Debido a la gran aceptación que tuvo esta festividad en muchas ciu-
dades y condados, en 1966, el presidente Lyndon B. Jhonson firmo 
una declaración presidencial en la que se establecía el tercer do-
mingo de junio como día oficial del padre en EUA. Esta celebración, 
ahora es mundial, ya que muchos países coinciden en honrar con 
cariño la figura paterna, símbolo de apoyo, comprensión y unidad 
familiar.

Día del Padre
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REVISION SALARIAL 2017 Y DE VIOLACIONES AL CLAUSULADO 
DEL CONTRATO  COLECTIVO DEL SUTIEBO

 El pasado mes de Enero esta repre-
sentación sindical solicito de manera oficial 
y por la vía legal la revisión de las violacio-
nes a su Contrato Colectivo de Trabajo, así 
como, la revisión salarial correspondiente al 
presente año, estableciéndose reuniones 
de trabajo ante las autoridades de la  junta 
local de conciliación y arbitraje, así como 
mesas de trabajo internas (IEBO-SUTIEBO) 
con el propósito de analizar y solventar las 
violaciones presentadas hasta el momento. 
A razón de lo cual el pasado 14 de Junio del 
presente año en las instalaciones de la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje del Esta-
do, se realizó la última reunión conciliatoria 
entre directivos del IEBO y Comité Ejecutivo 
del SUTIEBO, con motivo de la revisión sa-
larial y violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo.
Como resultado de la disponibilidad de las 
dos partes, se dio por concluido el conflicto 
y el emplazamiento a huelga, obteniéndose 
el 4.2% de incremento directo al salario y el 
3.3% a todas las prestaciones de los trabaja-
dores docentes y administrativos, así como 
la solventación parcial de las violaciones al 
clausulado del Contrato en que incurrió la 
parte institucional con plazos establecidos 
para su regularización total.
La apertura que manifestó la Directora Ge-
neral del IEBO, Lic. Lucía Raquel Alberto 
Marín, así como la experiencia, capacidad y 
honestidad del líder Mtro. Víctor Hernández 
Guzmán, fueron factores fundamentales 
para la firma del convenio. 

si el patrón se negare a hacer el aumento, probablemente el sindicato empla-
zará a huelga por rompimiento del equilibrio entre capital y trabajo.
En todo caso, es preferible que el sindicato haga al patrón la petición corres-
pondiente, dialogue al respecto y se firme un convenio que modifique el tabu-
lador de salarios, para que luego se deposite ante la Junta competente para 
que forme parte integrante del contrato colectivo de trabajo.

Diferencia entre los dos regímenes de 
pensión del IMSS

 En México, existen dos 
tipos de regímenes a través de 
los cuales el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) pen-
siona a los trabajadores, el de 
1973 y el de 1997. La Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) expli-
ca que el régimen aplica según 
los años en los que el trabajador 
haya cotizado al IMSS.
En el régimen de 1973 están todas 
las personas que cotizaron en el 
IMSS hasta el 1 de julio de 1997; 
y en el régimen de 1997, todos 
los trabajadores que entraron al 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) a partir de la fecha mencio-
nada hasta ahora.

Ing. Ricardo Morales Martínez

Los trabajadores que cotizaron 
en ambos regímenes son tra-
bajadores de transición, por lo 
que al momento de su retiro, el 
IMSS les dará a elegir entre uno 
u otro, tratando de seleccionar el 
sistema que más conviene. Para 
pensionarse con el Régimen de 
1973, se requiere tener por lo 
menos 500 semanas de cotiza-
ción y tener 60 años para tener 
una Pensión por Cesantía, y re-
cibir el 75 por ciento del Salario 
Base de Cotización (SBC) de los 
últimos cinco años laborados. 
Para un porcentaje del SBC de 
80 por ciento, se requiere llegar 
a los 61 años; 85 por ciento, 62 
años; 90 por ciento, 63 años; 95 
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por ciento, 64 años; y 100 por ciento con 65 años, donde se otorga 
una Pensión por Vejez. En tanto, a través del régimen de 1997, se 
requieren mínimo mil 250 semanas de cotización, tener de 60 a 64 
años en Pensión por Cesantía, y 65 años para Pensión por Vejez.
En este caso, los recursos que reciba el trabajador serán los que 
haya acumulado en su cuenta individual de ahorro para el retiro que 
administran las Afore.

Para los trabajadores que se encuentren en el régimen de 1973, el 
IMSS será el que pague la pensión, mientras que para los del ré-
gimen 1997, dicha institución indicará el tipo de pensión a la que 
aplica el trabajador: Renta Vitalicia, Retiro Programado o Pensión 
Mínima Garantizada (PMG).
En la primera, se contrata a una aseguradora y se paga un monto 
mensual al pensionado durante toda la vida; el Retiro Programado, es 
por medio de la contratación de una Afore, y se obtiene un monto ma-
yor a la primera opción, por lo que se deben tener recursos suficientes 
en la cuenta individual de ahorro para el retiro.
Por último, la PMG es aquella cuando se tiene derecho a una pen-
sión pero los recursos acumulados en la Afore no son suficientes 
para contratar una de las dos primeras opciones. Es un salario mí-
nimo vigente en el Distrito Federal al mes.
La Consar destaca que los recursos acumulados en la cuenta indivi-
dual se utilizarán para pagar la PMG y cuando éstos se terminen el 
IMSS la seguirá pagando.
La existencia de dos Regímenes de Pensión en el IMSS se debe a que 
hasta junio de 1997, las aportaciones del patrón y del trabajador se 
depositaban en una cuenta común que administraba el Instituto, ge-
nerando que se utilizara ese dinero para otros rubros, lo que generó 
que los recursos para las pensiones fueran insuficientes.
Ante ello, el gobierno federal asumió el pago de dichas pensiones, 
pero a partir de 1997 se inició el actual sistema de ahorro para el 
retiro, que contempló la creación de las Afore.
A través de este nuevo sistema se contempla que cada trabajador 
afiliado al IMSS tenga una cuenta individual de ahorro para el re-
tiro, donde se acumularán los fondos para obtener una pensión al 
momento del retiro laboral.

ALTERNATIVA DE 
ESTUDIOS 

PARA LOS JOVENES 

del iebo

 El engranaje político del 
gobierno y lo agresivo de las rela-
ciones del vecino país del norte, dan 
como resultado que la oportunidad 
de migración que algunos jóvenes 
veían como alternativa de desarro-
llo laboral y solución económica, se 
encuentre suspendida. 

Ante tal situación, las oportunida-
des de permanencia en su estado 
y su región, han sido fortalecidas, 
el egresado del IEBO actualmente 
cuenta con  múltiples opciones para 
encauzar su futuro profesional. 

De manera puntual, la parte directi-
va de nuestra institución ha pactado 
convenios  con siete universidades 
y trece tecnológicos  que cubren la 
extensión educativa  de nuestro es-
tado, proporcionando diversas op-
ciones para cursar las licenciaturas 
y carreras técnicas que su vocación  
determine, obteniendo beneficios 
inmediatos como el otorgamiento 
de becas y facilidades de ingreso.

C.P. José Rodrigo Ramírez Wright
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Instituciones de nivel superior que 
celebraron  convenio con el “IEBO”:
- UNIVAS.- Universidad José Vasconcelos
- ULSA.- Universidad la Salle Oaxaca
- UTVCO.- Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca
- UGMEX.- Universidad del Golfo de México
- UNI REU.- Red de Escuelas Superiores de Oaxaca
- IESO.- Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca
- Universidad Hispano
- Instituto Tecnológico del valle de Oaxaca
- Instituto Tecnológico de Tuxtepec
- Instituto Tecnológico del valle de Etla
- Instituto Tecnológico de Pinotepa
- Instituto Tecnológico superior de Teposcolula
- Instituto Tecnológico de Comitancillo
- Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande
- Instituto Tecnológico de Pochutla
- Instituto Tecnológico de Tlaxiaco
- Instituto Tecnológico de Salina Cruz
- Instituto Tecnológico del Istmo
- Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan
- Instituto Tecnológico del estado de Oaxaca

La información referida a solicitudes de ingreso, inscripción y 
requisitos para la obtención de becas, deberá ser solicitada a la 
dirección académica del IEBO.

¿Sabías qué?

 El 5 de mayo se festeja la victoria del ejército mexicano sobre 
las tropas francesas ocurrida en la ciudad de Puebla en 1862, bajo el 
liderazgo del general Ignacio Zaragoza Seguín, en esta histórica bata-
lla las tropas comandadas eran muy pequeñas en comparación con el 
contingente francés, el cual era considerado “el ejército de primera clase 
en el mundo”. En cuanto a cifras la batalla fue significativa debido a que  
4.000 soldados mexicanos tuvieron que enfrentarse a 8,000 del ejército 
de Francia, el cual no había sido derrotado por casi 50 años, por lo que 
fue realmente significativa y así dio inicio la conmemoración.
La celebración se inició en Estados Unidos, en Texas, el cinco de mayo de 
1867. En esa ciudad había nacido el héroe de la batalla de Puebla, Igna-
cio Zaragoza, en el año 1829, antes de que este territorio se independiza-
ra de México y se anexara a Estados Unidos. A pesar de que los festejos 
comenzaron en Texas, actualmente los mejores y más visitados festivales 
del Cinco de Mayo en Estados Unidos se llevan a cabo en Chicago, Den-
ver, Portland, Oregon y St. Paul, Minnesota. La ciudad incluye una zona 
conocida como el Distrito del Sol, un área en el lado oeste de la capital de 
Minnesota que comenzó a atraer inmigrantes mexicanos en el siglo 20.
El festival del Cinco de Mayo toma dos días. En Estados Unidos existen 
120 celebraciones oficiales de esta fecha.
Aunque el 5 de mayo de 1862, el Presidente Benito Juárez declaró que 
el aniversario de la Batalla de Puebla sería día de fiesta nacional, en Mé-
xico el festejo queda opacado en comparación con la que se realiza en 
los Estados Unidos, donde ha adquirido una gran importancia comercial. 
Durante la celebración, donde se resalta la cultura, música, bailes y los 
encuentros familiares, también es aprovechado por restaurantes y bares 
para vender cervezas y la rica y muy variada comida mexicana.
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¿Cómo ser joven?
 La idea de ser joven varía en tiempo y espacio de acuerdo a las 
características que asume la sociedad. La juventud no puede analizar-
se de forma aislada, pues los jóvenes son parte del grupo social que 
intervienen para construir un estilo de vida.
Existen diversas opiniones para definir a la juventud, las condiciones 
sociales, económicas, políticas y culturales que rodean al joven influ-
yen directa o indirectamente en su formación las que definirán las po-
sibilidades de éxito o fracaso en la vida.

Lourdes López Hernández, 
estudiante del Plantel 124 
TierraColorada

La juventud se puede definir como un 
periodo especifico del desarrollo de la 
vida con características biológicas, psi-
cológicas y sociales. Más bien, se debe 
enfatizar que la juventud constituye un 
proceso.
La formación y características que se 
reconocen en un joven son producto de 
una construcción social relacionada con 
ciertas normas y valores culturales.
Actualmente, la juventud se define como 
un periodo transitorio que abarca del 
niño que depende de sus padres al indi-
viduo adulto y autónomo, por lo tanto, 
la juventud se entiende como una etapa 
transitoria donde los tiempos crono-
lógicos y sociales se mezclan para que 
el joven adopte ciertos roles, normas y 
expectativas. Las características que se 
asocian a la juventud son innumerables, 
una de ellas es la rebeldía, quieren hacer 
las cosas a su modo.
México necesita tener nuevas esperan-
zas de crecimiento y desarrollo que aba-
tan la desigualdad requiriendo de jóve-
nes íntegros, honestos y justos.

Ing. Oscar Garcia Ortiz

Plaguicida orgáanico 
a base de ruda y gigantón 

Ing. Víctor Hugo Guerra Salinas

 México, al ser un país con 
gran diversidad de especies ve-
getales, también lo es en plagas, 
por lo cual se recurre al uso de 
plaguicidas en los cultivos para 
poder controlarlas. Desafortuna-
damente, esto se ha convertido 
un problema de gran seriedad, 
pues su toxicidad pone en riesgo 
la salud de las personas que lle-
gan a ingerir alimentos contami-
nados con estas sustancias.

Ante esta problemática, la ex 
alumna del IEBO, Plantel 186 
“Teotongo”, Tania Santiago Gar-
cía, ahora estudiante de inge-
niería bioquímica del Instituto 
Tecnológico de Tehuacán (ITT) 
—perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México (Tecnm)—, 
en Puebla, ha logrado fabricar, 
junto con sus compañeros, un 
plaguicida orgánico a base de 
dos plantas: el gigantón (también 
conocido como palán palán) y la 
ruda, que ayudan a controlar dos 
de las plagas más comunes en 
México: el pulgón y la palomilla 
blanca. 

“Actualmente en México se 
usan 29 plaguicidas, 12 de 
ellos están prohibidos en otros 
países por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)”, 
declaró Tania Santiago.

Tania Santiago García 
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Este producto está diseñado para repeler las plagas de una ma-
nera natural, sin que llegue a ser tóxico o afecte las propiedades 
de las plantas. Además, se logra que los organismos invasores no 
mueran, pues esto puede llegar a causar un desequilibrio dentro 
del ecosistema. Las pruebas que se han llevado a cabo para probar 
su eficacia han sido en plantas como rosales, frijol, habas y jito-
mates, y se ha determinado que este producto tiene propiedades 
insecticidas y fungicidas moderadas, evitando así que las plagas y 
las enfermedades que afectan a las plantas desarrollen resistencia 
y, por consiguiente, sean más difíciles de combatir.
Para la creación de esta fórmula se tuvo como objetivo encontrar 
recursos naturales disponibles en México que no fueran explota-
dos, tal es el caso de la planta llamada gigantón, de manera que 
su aprovechamiento no genera un impacto importante en el medio 
ambiente.

“Nuestro país nos dota de la planta gigantón y Tehuacán cuen-
ta con esta planta. En nuestro equipo somos de diferentes co-
munidades y nos encargamos de recolectar esa materia prima 
en nuestros lugares de residencia”, apuntó la estudiante.

Rudalan se presenta como una alternativa viable para su utilización 
en la agricultura mexicana, pues su aplicación en los campos de 
cultivo no representa un riesgo de contaminación y, por ende, es 
seguro para la salud humana.
Actualmente este producto se elabora en las instalaciones del ITT, 
y uno de los retos más significativos para producir este plaguicida 
es conseguir la maquinaria necesaria para extraer las sustancias 
de la materia prima, así como el equipo de envasado del producto 
final, que puede ser encontrado en polvo o concentrado líquido.
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Lic. Antonio Aquino Aragón

 En aportaciones anteriores se dijo que los Estatutos son uno de los 
requisitos indispensables que debe tener un sindicato para la autorización de 
su registro ante la autoridad que corresponda.

	 El	fundamento	jurídico	de	los	estatutos	lo	encontramos	en	el	artículo	
371 de la Ley Federal del Trabajo que nos señala: 

Artículo 371: Los estatutos de los sindicatos contendrán: 
I. Denominación que le distinga de los demás; 
II. Domicilio; 
III. Objeto; 
IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 
tiempo indeterminado; 
V. Condiciones de admisión de miembros; 
VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 
VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los 
casos de expulsión se observarán las normas siguientes: 
a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 
expulsión. 
b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero 
el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de 
cada una de las secciones que integren el sindicato. 
c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposicio-
nes contenidas en los estatutos. 
d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de 
las que ofrezca el afectado. 
e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 
f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del 
total de los miembros del sindicato. 
g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados 
en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; 
VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y 
quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque 
oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que 

representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato 
o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la 
asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitan-
tes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y 
adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total 
de los miembros del sindicato o de la sección. 
Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de 
los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; 
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salva-
guardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asam-
blea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta; 
X. Período de duración de la directiva; 
XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patri-
monio del sindicato; 
XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 
XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de 
incumplimiento. 
Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos 
que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de 
la gestión de los fondos sindicales. 
XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y 
XV. Las demás normas que apruebe la asamblea.

 La importancia de los estatutos es primordial toda vez que es el código 
o conjunto de reglas que van a regir la vida interna del sindicato, uno de los as-
pectos  más importantes es lo relacionado con las Asambleas, que pueden ser 
ordinarias, extraordinarias, de delegados y representantes.
En primer lugar, se tiene que reglamentar la forma de convocar a las asambleas, 
indicar quienes deben de convocar, la periodicidad con la que deben llevarse a 
cabo  el quorum requerido para sesionar o instalarlas legalmente y la aprobación 
de  los acuerdos.

 Cuando se trate de asambleas ordinarias,  antes de instalarse se tendrá 
que contar la asistencia de socios para determinar si hay quorum o no, si lo hay 
se instalará formalmente la asamblea, en seguida se pondrá a consideración de 
los asistentes la orden del día para ver si se aprueba o se modifica.
Una vez agotados éstos preliminares, instalada formalmente la asamblea y apro-
bada la orden del día, se desarrollará conforme a ella, encargándose el Secretario 
de Actas y Acuerdos de llevar el registro de todas las participaciones, incidencias 
y acuerdos en el desarrollo de la asamblea; será el Secretario General del Comité 
Ejecutivo quien la presidirá, sin embargo, en algunos sindicatos se prevé en los 
estatutos nombrar una mesa de debates para que sea  a través de su presidente 
se lleve el desarrollo de dicha asamblea.
 
 Se continuará con éste tema en la próxima aportación.



24

Delegados RegionalesComité Ejecutivo

SECRETARIO GENERAL
MTRO. VÍCTOR HERNÁNDEZ GUZMÁN
E-MAIL: secretariageneral@sutiebo.org.mx

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y ESTADÍSTICA
ING. ULISES LÓPEZ MENDOZA
E-MAIL: organizacionyestadistica@sutiebo.
org.mx

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS
ING. VÍCTOR HUGO GUERRA SALINAS
E-MAIL: trabajosyconflictos@sutiebo.org.mx

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS
LIC. ANA ALICIA VÁSQUEZ MATEOS
E-MAIL: actasyacuerdos@sutiebo.org.mx 

SECRETARIO DE ADMINSITRACION Y FINANZAS
MTRO. RICARDO MORALES MARTÍNEZ
E-MAIL: administracionyfinanzas@sutiebo.
org.mx

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS
MTRA. DULCE ITALIVI BOLAÑOS GÓMEZ
E-MAIL: asuntosacademicos@sutiebo.org.mx

SECRETARIO DE CULTURA Y DEPORTES
MTRO. OSWALDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
E-MAIL: culturaydeportes@sutiebo.org.mx

CAÑADA
Ant. Leonardo Erice Camacho 
E-MAIL: leocamaerice@gmail.com

COSTA
Lic. Elizabeth Torres Vielma
E-MAIL: elyzatv@hotmail.com

ISTMO
Lic. Elin Mendoza López
E-MAIL:  istmosutiebo@live.com.mx

MIXTECA
LIC. Carlos Antonio Escobar Peña   
E-MAIL: enanito001@hotmail.com

PAPALOAPAN ORIENTE
Ing. Nahum Hernández Vazquez
E-MAIL:  nahumhv@hotmail.com

PAPALOAPAN PONIENTE
Lic. Daniel Ramírez Carranza
E-MAIL:  danntig@hotmail.com

SIERRA NORTE
ING. Luis Alfonso Rivera Altamirano
E-MAIL: lara.tekis@hotmail.com

SIERRA SUR
C.P. José Luis Reyes Rodriguez
E-MAIL:  jose8540@hotmail.com

VALLES CENTRALES
LIC. Moises Jeronimo Carrera
E-MAIL: dadamovi@live.com

OFICINAS CENTRALES
C. María Luisa Cruz Pinelo     
E-MAIL: luisapinelo76@hotmail.com

Directorio 
Sindical


