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APOYO TOTAL AL SINTCB 
 
El día 19 de octubre estalló la huelga en el Colegio de Bachilleres del Distrito Federal y Zona conurbada. Este 
movimiento de huelga tiene su origen en el incumplimiento, por parte de las autoridades del Colegio, del Programa 
para el fortalecimiento de la Educación Media Superior. 
 
El propósito de dicho programa es la mejora paulatina de los salarios de los trabajadores de los Colegios de 
Bachilleres, actualmente en desventaja en relación con los ingresos de los empleados de instituciones de 
educativas similares. 
 
Unilateralmente las autoridades del Colegio decidieron aplicar en otros conceptos los recursos que se habían 
previsto para la ejecución de este programa en el 2009. De esta manera los 224 millones de pesos que 
deberían utilizarse en la nivelación salarial de los trabajadores fueron canalizados a otro proyecto conocido 
como la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS).  
 
Es de hacerse notar que la implementación del RIEMS, que no fue consultada en ningún momento con los 
trabajadores, ha traído como consecuencia la afectación a diversos derechos laborales de los profesores y del 
personal administrativo del Colegio de Bachilleres. Estas fueron las verdaderas razones por las que el Sindicato 
emplazó a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. En este orden de ideas, es preciso 
desmentir categóricamente al Subsecretario de Educación Media y Superior, quien ha mal informado a la 
opinión pública al señalar que la causa de la huelga es la pretensión sindical de obtener un incremento salarial 
del 20%. 
 
 Antes del estallamiento de la huelga, por otra parte,  se llevaron a cabo cuatro reuniones conciliatorias sin que 
se alcanzara algún acuerdo debido a la intransigencia de de las autoridades del Colegio, por lo que se buscó la 
mediación del Secretario de Educación Pública y del Subsecretario de Educación Media y Superior a pesar de 
lo cual que no  se lograran resultados positivos, por lo que finalmente se inició el movimiento de huelga. 
 
Por todo lo anterior y ante el riesgo de que las autoridades laborales declaren inexistente la huelga,  la UNT 
manifiesta su apoyo total al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
(SINTCB) y exige, a  la STPS y los funcionarios del sector educativo,  que este conflicto se resuelva por medio 
del    diálogo y la  negociación, lo que implica responder seria y satisfactoriamente al    pliego petitorio que los 
trabajadores han presentado para  reparar las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y para  lograr la 
correcta aplicación de los recursos que forman parte de la tercera etapa del Programa de Fortalecimiento a la 
Educación Media Superior.  
 

México, D. F., a 28 de octubre de 2009. 
“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES” 
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