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ACUERDO ADMINISTRA TIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL COLEGIO 
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN "COBAEM", SOBRE LA 
DISOLUCION DE LAS COMISIONES SINDICALES OTORGADAS AL 
"STUCOBAEM". 

Morelia, Michoacim; a 19 diecinueve de mayo del afio 2015. 

Visto Ia situaci6n que se vive respecto de Ia relaci6n !aboral, legal y administrativa 

de los integrantes del nuevo Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Michoacan, STUCOBAEM, que dejaron su Iugar de trabajo para integrarse a 

las Comisiones conformadas dentro de Ia estructura del Comite Ejecutivo Estatal , Comisi6n 

de Honor y Justicia y Comisi6n de Vigilancia de dicho Sindicato, en uso de las facultades 

que otorga Ia reglamentaci6n interna, se resuelve: 

RESULTANDO 

1°.- Con fecha 13 trece de marzo del afio 2015 dos mil quince, ante Ia Junta Local 

de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado de Michoacan de Ocampo, se hizo el reconocimiento 

legal respecto de Ia conformaci6n de un nuevo Sindicato dentro de Ia Instituci6n Colegio de 

Bachilleres del Estado COBAEM, mismo que se denomina: "Sindicato de Trabajadores 

Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan" e identifica bajo las siglas de 

" STUCOBAEM" 

2°.- De acuerdo a constancias existentes dentro del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM, aparecen como miembros afiliados al Sindicato de Trabajadores 

Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, STUCOBAEM, un total de 41 

cuarenta y uno trabajadores, entre administrativos y docentes. 

3°.- Los integrantes de este nuevo sindicato, han realizado algunas acc10nes de 

resistencia en contra de los bienes y de las autoridades del Colegio de Bachilleres del 

Estado; por ello, no solo se han entorpecido las funciones normales de esta Instituci6n, 
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provocando aun mas los rezagos habidos en los tramites de quienes requieren de resolver 

con celeridad algunos de sus problemas; sino que tambien, con ello se ha distanciado Ia 

armenia y sana convivencia de todos los trabajadores que en esta noble lnstituci6n laboran. 

4°.- Con fecha 18 dieciocho de marzo de 2015 , dos mil quince, el entonces Director 

General, L.C.E. Ignacio Vazquez Castaneda, emiti6 un oficio de autorizaci6n de licencia, 

identificado con el numero 706/2015, dirigido al Bioi. Abraham Ortiz Madrigal, Secretario 

General del STUCOBAEM, en el que textualmente autoriz6 y concedi6 lo siguiente: "En 
atenci6n a su oficio 0512015, de fecha 15 de marzo del a no en cur so, comunico a us ted que 
se autoriza licencia con goce de sueldo en sus horas base y/o plazas administrativas a los 
integrantes del Comite EjecuNvo Estatal, Comisi6n de Honor y Justicia v Comisi6n de 
Vigilancia del SINDICATO UN/DO DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL EST ADO DE MICHOAC4N (STUCOBAEM). durante el periodo 

comprendido de 02 defebrero de 2015 al 03 defebrero de 2018 (periodo de su gesti6n), de 

acuerdo a la toma de nota de fecha 13 de marzo de Ia presente anualidad. Hacienda fa 
aclaraci6n de que los docentes que desempenan horas en alta 18 y 12 respectivamente, 
continuaran impartiendo sus horas .frente a grupo en sus correspondientes centros de 

trabajo. Sin otro particular par el momenta, le saludos cordia/mente ". 

5°.- Se tiene constancia de que son 26 veintiseis los miembros de este nuevo 

sindicato los que han separado de sus actividades cotidianas de trabajo para pasar a 

conformar algunas de las Comisiones dentro del Comite Ejecutivo Estatal de dicho 

sindicato, apoyados en el contenido del mencionado oficio que les autoriz6 su separaci6n 

con goce de sueldo; tal situaci6n !aboral, aun permanece, los trabajadores son los 

siguientes: Juan Rosales Aguilar, Abraham Ortiz Madrigal, Magdalena Chavez Mercado, 

Eustolia Romero Ponce, Danelia Martfnez Guzman, Laura Escamilla Nieto, Ma. Carolina 

Bonaparte Felix, Minerva Granados Jimenez, Samuel Carpio Nufiez, Marfa del Rocio 

Medina Segura, Misael Dominguez Perez; Angelica Gonzalez Gonzalez, Jose Lopez 

Aparicio, Jose William Cahuich Villanueva, Jorge Luis Guerrero Flores, J. Carin Alejandro 

Tovar Hernandez, Cristina Delgado Sanchez, Juan Morales Rodriguez, Jorge Sanchez 

Colfn, Jose Rafael Figueroa Estrada, Araceli Flores P6sitos, Roman Melchor Guzman 

Perez, Mariano Sanchez Valenzuela, Maria Yolanda Luna Inocencio, Gracia Elena Moreno 

Mercado, Jose Ochoa Perez, en total 26 trabajadores, entre administrativos y docentes. 
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6°.- El dialogo abierto con los integrantes de este nuevo sindicato por parte de esta 
Direcci6n General es permanente para que cifian a lo que dispone el artfculo 78 de Ia Ley 
General del Servicio Profesional Docente salvaguardando Ia garantia de libre asociacion 
que preve el articulo 9 constitucional; sin embargo, existe reticencia de su parte que 
consideramos trastoca el orden y el buen funcionamiento de esta lnstituci6n Educativa, 
provocando ademas un detrimento econ6mico que preocupa y que debe resolverse y se 
resuelve. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Esta Direcci6n General, que me fue encomendada por el Ejecutivo del 
Estado, mediante nombramiento de fecha uno de abril de 2015, dos mil quince, tiene 
facultades y Ia autoridad suficiente para resolver cualquier situaci6n que de alguna u otra 
forma, afecte o limite el conducir a buen termino los ideales del Colegio de Bachilleres, 
pero siempre privilegiando el dialogo respetuoso y Ia aplicaci6n de Ia ley, como ha sido y 

sera nuestra forma de conducir tan noble Instituci6n, en base los artfcu los 13 y 16 del 
Decreto de Creaci6n del COBAEM y el articulo 18 del Estatuto General del COBAEM, 
mismo que a Ia letra sefi.alan: 

Articulo 13 del Decreto de Creacion del COBAEM.- El Director General del Colegio sera Ia maxima 
autoridad administrativa y academica del Colegio, sera nombrado y removido /ibremente por el Gobernador, 
y de hera reunir los requisitos siguientes ... 

Articulo 16 del Decreto de Creacion del COBAEM.- AI Director Generalle corresponden las atribuciones 

siguientes: 

I. Dirigir y administrar a/ Colegio a fin de que se cumplan sus objetivos, planes y programas; 
Ill. Realizar, en los terminos de las normas y disposiciones reglamentarias, las designaciones y remociones 
del personal docente, administrativo, tecnico y manual de los centros de trabajo; 
XV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones por las que se rige el Colegio; y, 

XVI. Las demas que le sefialen el presente Decreta y otras disposiciones normativas aplicables, asi como 

aquellas que le confiera Ia Junta. 

Articulo 18 del £statuto General del COBAEM.- Sonfunciones del Director General: 

I. Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Colegio; 
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XIII. Autorizar los permisos y licencias del personal que Iabore en el Colegio de acuerdo con La 

reglamentaci6n interna respectiva; 
XIV Hacer cumplir las normas y disposiciones reg/amen/arias del Colegio; 
XVI .. . 

XVII .. . 

XVIII. Cumplir con todas las aclividades relativas a Ia Direcci6n General que le sean encomendadas por la 
Junta directiva y las demas atribuciones que les seflalen las normas del Colegio. 

SEGUNDO.- Es un Derecho Constitucional, bien reglamentado en Ia Ley Federal 

del Trabajo y de mas Normas complementarias aplicables, el hecho de que donde existe 

una empresa, organismo o Instituci6n de Ia naturaleza que sea, y existe una relaci6n 
Laboral de obreros o trabajadores con Ia autoridad patronal, tanto estos como aquellos, 

pueden unirse con fines lfcitos y entre estos fines, el de formar un sindicato para Ia defensa 

legitima de sus derechos e intereses; tal como esta Direcci6n General respeta y respetani a 

cabalidad los derechos de asociaci6n de sus trabajadores contemplado en Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los artfculos 9° y 123, los cuales establecen 

lo siguiente: 

Articulo 9°.- No se podra coartar el derecho de asociarse o reunirse pacificamente con cualquier objeto 
licito; pero solamente los ciudadanos de la repzlblica podran hacerlo para tomar parte en los asuntos 
politicos del pafs. Ninguna reunion armada tiene derecho a deliberar. no se considerara ilegal, y no podrci 

ser disuelta una asamblea o reunion que tenga por objeto hacer una petici6n o presentar una protesta por 
alg(tn acto a una autoridad, sino se projieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas 
para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

Articulo 123.- Toda persona tiene derecho altrabajo digno y socialmente uti/; a! efecto, se promovercin Ia 
creaci6n de empleos y Ia organizaci6n social para el trabajo, conforme a Ia ley. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrcin derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcetera; 

TERCERO.- Como es del dominio publico, el STICBEM es el titular de las 

Condiciones Generales de Trabajo, pues en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacan, existen a Ia fecha 2 dos sindicatos con sus respectivos agremiados, pero todos 

de Ia misma lnstituci6n Educativa, las reglas que deben regir dicha relaci6n !aboral con 

ambas agrupaciones sindicales, sufren algunas modificaciones de privilegio para uno u otro 

sindicato, fundamentalmente tomando en consideraci6n cual de ellos es el que agrupa a Ia 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan 
Colegio de Bachilleres 90, col. Sentimientos de Ia Naci6n, C.P. 58170 

3 22 43 00 Ext. 161 

4 



I 
• MICHOACAN 

DE OCAMPO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

~·'' ..... ·• 
~-~ 

TRABAJOV 
DE.5ARROLLO 

GOBIERNO DE MICHOACAN 
20 14 - 2015 

c:g nn 
COLEGIO OE BACHILLERES 

DEL EST ADO DE MICHOACAN 
Org~n1$rno Pt'1blic-o )~><.rPntr~ll1tldO 

"2015, Bicentenario Luctuoso de Jose Maria Morelos y Pavon, Siervo de Ia Naci6n" 

gran mayorfa de los trabajadores; y de acuerdo a las constancias habidas en los expedientes 

y base de datos del Departamento de Recursos Humanos del COBAEM, resulta que es el 
Sindicato lndependiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacan, SITCBEM, el que agrupa a aproximadamente 2342 dos mil trescientos 
cuarenta y dos trabajadores, mientas que el nuevo Sindicato de Trabajadores Unidos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, STUCOBAEM, unicamente tiene como 

afiliados a 41 cuarenta y uno trabajadores. Par lo anterior se desprende que el SITCBEM, 

es el titular de las Condiciones Generales de Trabajo (contrato colectivo), y por lo tanto en 

dichas Condiciones se establecen las "Comisiones Sindicales Estatutarias", licencia con 
goce de sueldo que se otorga al personal sindicalizado de base, para desempefiar un encargo 
sindical en terminos del Estatuto, par lo que se encuentran pactadas de comun acuerdo 

dichas comisiones ante Ia autoridad !aboral, por parte del sindicato mayoritario. 

CUARTO.- Sobre este aspecto, existen pues normas de aplicaci6n ineludible, que 

establecen cuales son esos lineamientos los que debe atenderse para mantener una sana 

relaci6n laboral con las agrupaciones sindicales, atendiendo el princrp10 de 

proporcionalidad; dentro de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Michoacana de Ocampo y sus Municipios, el COBAEM reconoce dentro del precepto 52, 
el cual seftala el reconocimiento que debe existir solo para sindicatos mayoritarios, por lo 
tanto, en caso de existir dos o mas sera Ia asociaci6n mayoritaria Ia titular de las 

Condiciones Generales de Trabajo, tal como indica el articulo antes referido: 

Articulo 50.- Sindicato es Ia asociaci6n de trabajadores de las instituciones ptlblicas a/ Servicio del Estado y 
de los Municipios, constituida para defensa de los intereses de los trabajadores asi como su mejoramiento 
social y cultural. 

Articulo 52.- En e/ Estado de Miclwaca11 de Ocampo se reconocera11 solamente Sindicatos mayoritarios. 
En e/ caso de que concurra11 diversos grupos, Ia a!wciacion mayoritaria sera Ia titular de las condiciones 
generales de trabajo. 

Articulo 54.- Los Sindicatos serim registrados ante e/ Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, para cuyo efecto 
se remitinin a este por dup/icado los documentos que a continuaci6n se especifican: 

I. Acta de Ia Asamblea Constitutivafirmada por el Comite Ejecutivo del Sindicato; 

11. Estatutos que regirim el foncionamiento del Sindicato, en los que se establezca entre otras disposiciones, 
el procedimiento de expulsion de sus agremiados. Dicho procedimiento se sujetara a las normas siguientes: 
a) Se convocara a una asamblea general parae/ solo ejecta de conocer de Ia expulsion y sus motivaciones; 
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b) Debera notijicarse oportunamente de fa celebraci6n de Ia asamblea a que se refiere lafracci6n anterior, 

a/ acusado o acusados y se les darti oportunidad para defenderse y aportar las pruebas pertinentes; y, 

c) El acuerdo de expulsion se decretara cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del 
Sindicato respectivo 
Ill. Lis/a de los miembros que to integran, debiendo contener: nombre, estado civil, sexo, nacionalidad, 
domicilio, empleo que desempena, salario que perciba y firma deltrabajador. 

El Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, a! recibir fa solicitud de registro, comprobara par los medias que 
estime convenientes, los requisitos establecidos en el articulo anterior y fa fibre voluntad de los trabajadores 

para constituirse en sindicato. 

De igual forma Ia Ley Federal del Trabajo establece en su articulo 132, que el patron debe 

permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempefiar comisiones sindicales, sin 
embargo de manera puntual establece que el numero de trabajadores no perjudique Ia buena 

marcha del establecimiento; y en caso en concreto dichas comisiones sindicales con goce 

de sueldo perjudican Ia buena marcha de Ia Instituci6n, ademas de causar una grave lesion 

econ6mica al Colegio de Bachilleres, pues no es justificable tales comisiones para un grupo 

muy reducido de agremiados, pues el autorizar dichas comisiones para ambos sindicatos se 

ve reflejado en una duplicidad de plazas, (docentes y/o administrativas), lo que trae consigo 
un detrimento econ6mico considerable para Ia lnstituci6n Educativa, acrecentando aun mas 
Ia crisis financiera por Ia que atraviesa el COBAEM, dicho precepto legal indica lo 
siguiente: 

Articulo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

1.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos; 

X- Permitir a los trabajadores fa/tar a su trabajo para desempenar una comisi6n accidental o permanente de 
su sindicato o del estado, siempre que avisen con Ia oportunidad debida y que el numero de trabajadores 
comisionados no sea tal que perjudique Ia buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podra 
descontarse a/ trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando Ia 
comisi6n sea de carcicter permanente, el trabajador o trabajadores podrim volver al puesto que ocupaban, 
conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro deltermino de seis anos. Los 
substitutos tendran el caracter de interinos, considerandolos como de planta despues de seis anos; 

Es importante destacar que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan reconoce, 
ambos sindicatos, asi como respeta su vida interna y los derechos de sus agremiados, 
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observando en todo momento el contenido del Tratado 87, Convenio sobre Ia Libertad 

Sindical y Ia Protecci6n del Derecho de Sindicaci6n, convocada en San Francisco por el 

Consejo de Administraci6n de Ia Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 

ciudad el 17 junio 1948, el cual de man era particular en su articulo 11, sefiala: 

Articulo I 1.- Todo Miembro de Ia Organizaci6n lnternacional del Trabajo para el cual este en vigor el 
presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garanti=ar a los 

trabajadores y a los empleadores ellibre ejercicio del derecho de sindicaci6n. 

Cabe aclarar, que Mexico ha sido suscriptor comprometido con tales principios que rigen Ia 

vida sindical en el pais, asf como muy respetuoso de Ia aplicaci6n de Ia ley, concretamente 

en materia !aboral y de derechos humanos, pues el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacan, de igual manera respeta el reconocimiento de los derechos esenciales del 

hombre, aquellos que tienen como fundamento los atributos de Ia persona humana, raz6n 

por Ia cual justifican una protecci6n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante 

o complementaria de Ia que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, tal como 

vela por dichos derechos, Ia Convenci6n Americana Sobre Derecho Humanos suscrita en Ia 

conferencia especial izada sobre Derecho Humanos en San Jose Costa Rica, en 1969; y el 

cual en su articulo 16 de dicho acuerdo seftala que: 

Articulo 16.- Libertad de Asociacion: 

I. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideo/6gicos, religiosos, politicos, 
econ6micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra indole. 

2. £1 ejercicio de tal derecho s6lo puede estar sujeto a las restricciones previstas par Ia ley que sean 
necesarias en una sociedad democratica, en interes de Ia seguridad nacional, de Ia seguridad o del arden 
pitblicos, o para proteger Ia salud o Ia moral pitblicas o los derechos y libertades de los de mas. 

3. Lo dispuesto en este articulo no impide La imposici6n de restricciones legales, y aun Ia privaci6n del 
ejercicio del derecho de asociaci6n, a los miembros de lasfoerzas armadas y de Ia policia. 

Asf m1smo, es importante destacar que Ia resiente Reforma Educativa en Mexico se 

realiza para que Ia educaci6n sea de calidad, otorgue igualdad de oportunidades a los 

mexicanos y garantice el interes superior de Ia niftez y j6venes mexicanos, Ia cual 

propone fortalecer el papel de Ia educaci6n para reducir las desigualdades sociales, es por 

ello que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, dfa a dfa trata de apegarse a 

dicha reforma y de manera particular a Ia Ley General del Servicio Profesional Docente, 
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por ello, el otorgamiento de las comisiones a los integrantes del STUCOBAEM, se 

vuelven contrarias a dicha disposici6n que en articulo 78 establece: 

Articulo 78 de Ia Ley General del Servicio Profesional Docente.- Las personas que decidan aceptar el 
desempeno de un empleo, cargo o comisi6n que impidan el ej ercicio de su funci6n docente, de direcci6n o 
supervision, debenin separarse del Servicio, sin goce de sue/do, mientras dure el empleo, cargo o comisi6n. 

QUINTO.- En el caso que se estudia y analizando Ia situaci6n que priva en cuanto 

a Ia eficiencia de Ia relaci6n obrero-patronal que deje ser atendido por esta autoridad, 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, en bien de los trabajadores de tal 

lnstituci6n, resulta conforme a derecho, que ante un contlicto de intervenci6n en cuanto a Ia 

defensa de los derechos sindicales, quien deben1 merecer Ia atenci6n privilegiada en cuanto 

a su gestoria, sera aquel sindicato que en principio, agrupe a Ia mayoria de los 
trabajadores, y que en este caso los es el Sindicato Independiente de Trabajadores del 

Colegio de Bachi lleres del Estado de Michoacan, SJTCBEM, como ya se ha visto existe 

constancia de ello; tal circunstancia implica que Ia atenci6n de defensa de sus derechos, 

debe ser para todos los trabajadores, incluso los que no son sindicalizados o pertenecen a 

distintos sindicatos; no se permite ni se permitini exclusion en tal sentido. 

Lo anterior, de ninguna manera implica intervenci6n, menoscabo o limitaci6n en Ia vida 

interna del nuevo sindicato que en cuanto a sus agremiados es mucho, minoritario frente al 

Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacan, SITCBEM, pues se reitera, el unirse y organizarse de esa forma, constituye un 

derecho constitucional que debe ser respetado, siempre y cuando sea conforme a las normas 

aplicables; y esta autoridad, es decir, Ia Direcci6n General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacan lo respeta, pero con las limitaciones y condiciones que deben 

prevalecer cuando, como se dijo, existe otro sindicato en el que se defiende Ia inmensa 

mayorfa de trabajadores y que cuando se trata de su defensa, debe velar por el bienestar de 

todos, sin exclusion alguna, atendiendo en todo momenta al principia de proporcionalidad 

fundamentado en Ia propia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

es il6gico, injustificable y sumamente costoso para Ia instituci6n que un grupo de 26 

veintisei s personas se encuentren comisionadas con goce de sueldo, para beneficia solo de 

ellos mismos y de 15 trabajadores mas, dando un total de 41 cuarenta y uno trabajadores de 

Ia base. 
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La autoridad del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan tiene el deber de procurar 

siempre sobre Ia armonia y bienestar en el trabajo, vigilar por el cumplimiento de las 

obligaciones de los trabajadores y el respeto irrestricto a sus derechos laborales y humanos, 
con el pendiente siempre, en Ia medida de las posibilidades de un salario digno y justo. 

SEXTO.- No pasa desapercibido el hecho de que con anterioridad, el Director 

General de esta Instituci6n, el L.C.E. Ignacio Vazquez Castaneda, con fecha 18 dieciocho 

de marzo de 2015, dos mil quince, el entonces Director General , emiti6 un oficio de 

autorizaci6n de licencia, identificado con el numero 706/2015, dirigido al Bioi. Abraham 

Ortiz Madrigal , Secretario General del STUCOBAEM, en el que textualmente autoriz6 y 

concedi6 to siguiente: ''En atenci6n a su oficio 05/2015, de fecha 15 de marzo delano en 
curso, comunico a usted que se autoriza licencia con goce de sue/do en sus horas base ylo 
plazas administrativas a los integrantes del Comite Ejecutivo Estatal, Comisi6n de Honor y 
Justicia y Comisi6n de Vigilancia del SINDICATO UN/DO DE LOS TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 
(STUCOBAEM), durante el periodo comprendido de 02 de febrero de 2015 al 03 de 

febrero de 2018 (periodo de su gesti6n), de acuerdo a Ia lorna de nota de jecha 13 de 
marzo de la presente anualidad. Hacienda Ia aclaraci6n de que los docentes que 
desempefian horas en alta 18 y 12 respectivamente, continuaran impartiendo sus horas 
/rente a grupo en sus correspondientes centros de trabajo. Sin otro particular par el 
momenta, le saludos cordia/mente". 

Se considera que tal mandata carece de Ia debida fundamentaci6n y motivaci6n, que son 

exigencias constitucionales elementales para cualquier acto de autoridad, y que por Io tanto, 

carece de consistencia juridica y legitimaci6n, afectando con ello el buen orden y 
funcionamiento de esta Jnstituci6n, que deben imponerse por encima de ciertos intereses 

particulares, ode un grupo minutario de trabajadores, cuando son los mas, los que sirven a 
esta instituci6n cumpliendo con sus obligaciones es por ello, que ese oficio debe declararse 

y se declara nulo de pleno derecho y consecuentemente, sin ninguna eficaciajuridica. 

Pues tales comisiones estatutarias sindicales son una prestaci6n extralegal , con Ia intenci6n 

que los sindicatos puedan desarrollar sus objetivos y tareas especificas, esta comisi6n o 

comisiones tiene por finalidad gestionar ante el empleador las quejas y reclamaciones de 
orden individual y colectivo que surgen en el desempeno de las relaciones de trabajo, sin 
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embargo si en Ia empresa o instituci6n existen varios sindicatos, las comisiones las 

conformanin el sindicato que mayor numero de trabajadores agrupe, por ser el titular de las 

condiciones generales de trabajo, pues no pueden duplicarse sueldos y funciones. 

Siendo asi como lo es, aquellos trabajadores que a Ia sombra de ese anulado oficio, dejaron 

su Iugar de trabajo, deben reintegrarse a sus labores cotidianas, con Ia misma intensidad, 

cuidado y esmero que lo venian hacienda, puesto que de no hacerlo, se actuani en su contra 

en estricta aplicaci6n de Ia ley en cuanto al abandono de su encargo, pues ya existiendo 

personas comisionadas en vigilancia de Ia defensa de los derechos de todos los 

trabajadores, de permitirse que se formen otras comisiones del nuevo sindicato con un 

mismo proposito, abandonando su trabajo, se afectaria el orden y buen funcionamiento de 

Ia lnstituci6n, que no debe permitirse; reiterando en el menoscabo econ6mico que esto 

ocasiona. 

La Direcci6n General de este Colegio de Bachilleres del Estado de Michoac{m reitera el 

respeto a Ia vida sindical y el derecho de unirse de los trabajadores en defensa de sus 

intereses, pero debenin hacerlo bajo el orden imperative que se requiere cuando existen dos 
sindicatos en una misma lnstituci6n, siendo solo uno de ellos, el que aglutine a Ia mayorfa 

de los trabajadores, que en el caso, como ya se dijo, lo es el Sindicato lndependiente de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, SITCBEM, el que habra 
de luchar por Ia defensa de todos los trabajadores, sin distinci6n alguna salvo los casos de 

personas que Ia ley les impide adherirse o formar parte de una agrupaci6n sindical. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se ratifica el respeto irrestricto a los derechos laborales, sindicales y 

humanos de todos los agremiados al Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacan, STUCOBAEM, por parte de Ia Direcci6n General del 

COBAEM. 

SEGUNDO. Se deja sin ningun efecto juridico y/o administrative el oficio de 
autorizaci6n de licencia numero 706/2015, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2015, dos 

mil quince, dirigido al Secretario General del STUCOBAEM, suscrito por el L.E.C. Ignacio 

Vazquez Castaneda, en su caracter de Director General. 
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TERCERO. Se declara que sera el Sindicato lndependiente de Trabajadores del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, SITCBEM, con el que Ia autoridad de 

esta instituci6n educativa, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, mantendra Ia 
relaci6n de respeto a su conformaci6n sindical, siempre que sea en beneficia de todos los 
trabajadores, por ser el titular de las Condiciones Generales de Trabajo, al integrar un 

numero mayoritario de trabajadores agremiados. 

CUARTO. Procede Ia conformaci6n de nuevas comisiones en el sindicato 

minoritario que lo es Sindicato de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacan, STUCOBAEM, siempre y cuando los trabajadores a integrarlas bajo 

ninguna circunstancia abandonen sus actividades laborales y el Iugar de adscripci6n por el 
que devengan un salario. 

QUINTO. Los trabajadores que bajo lo dispuesto en el oficio de autorizaci6n de 

licencia numero 706/2015, de fecha 18 dieciocho de marzo de 2015, dos mil quince, 

suscrito por el L.E.C. Ignacio Vazquez Castaneda, en su canicter de Director General, a que 

se hizo referencia, abandonaron su trabajo que tenian asignado, deberan reintegrarse a! 

mismo, en un plazo no mayor de 5 cinco dias, a partir de Ia notificaci6n de esta 

resoluci6n, de manera supletoria, en terminos del capitulo Vll, de las notificaciones, de Ia 

Ley Federal del Trabajo, so pena de ser sancionados conforme a Ia ley. 

SEXTO. La Delegaci6n Administrativa a traves del Departamento de Recursos 

Humanos del COBAEM, realizaran los descuentos pertinentes establecidos en las 
Condiciones Generales de Trabajo a los trabajadores que sean omisos y no acaten las 

disposiciones del presente documento, dando vista al Departamento Jurfdico Laboral para 

que se levanten las aetas administrativas correspondientes y se actue conforme a lo 

establecido en Ia Ley Federal del Trabajo. 

tendiendo lo anterior, es procedente y se resuelve de esta forma, con fundamento en los 

articulos 1°, 9° y 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estado Unidos Mexicanos, articulo 

132, 742, 743 , 747 y 748 de Ia Ley Federal del Trabajo, articulo 50, 52, 54 y 57 de Ia Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos, y mas relativos aplicables. 
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Notifiquese personalmente a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Unidos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan, STUCOBAEM, por conducto de su 
dirigente y/o Secretario General , el C. Abraham Ortiz Madri que implica una 
representaci6n comun de todos los agremiados de dicho sind· 
Lie. Rolando Lopez Villasenor, Director General, Lie. e Diaz B draza, Enlace Juridico, 

el C.P. Miguel Angel Soto Pefia, Delegado Adm" strativo del olegio de Bachilleres de 

Estado de Michoacan. 

C.c. Lie. Jaime Ahuiz6tl E arza Cortina.- Secretario de Gobierno.- Para su conocimiento. 
C.c. Dr. Armando Sepulveda Lopez.- Secretario de Educaci6n.- Mismo fin. 
C.c. C.P. Carlos Gonzalez Velazquez.- Coordinador de Contraloria.-Mismo fin. 
C.c. Lie. Patricia Mendoza Mendoza.- Planeacion Educativa.-Mismo fin. 
C.c. C.P. Miguel Angel Soto Pena.- Delegado Administrativo.-Mismo fin. 
C.C. Ora. Cecilia Izarraras Gutierrez.- Directora Academica. - Mismo fin. 
C.c. Lie. Noe Dfaz Pedraza.- Enlace Juridico.- Mismo fin. 
C.c. Ing. Humberto Cerda Zanic. - Coordinador de Oficinas Centrales.-Mismo fin. 
C.c. L.A.E. Gustavo Zavala.- Departamento de Recursos Humanos. -Mismo fin. 
C.c. Lie. Miguel Angel Nunez Gordiano.- Departamento Jurfdico.-Mismo fin. 
C.c. Ing. Gaspar Romero Campos.- Secretario Gral del SITCBEM.- Mismo fin. 
C.c. Bioi. Abraham Ortiz Madrigal.- Secretario Gral. del S1UCOBAEM.- Mismo fin. 
C.c. Exp./Min. 
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