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Por este medio le enviamos un cordial saludo y al mismo tiempo le informamos 

sobre la situación laboral que prevalece en el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Jalisco (COBAEJ). 

La Dirección General del Colegio de Bachilleres representada por Agustín Araujo 

Padilla, ha incurrido en una serie de violaciones a los derechos laborales de los 

docentes que laboran en dicha institución, al retener los pagos desde la primera 

quincena de enero a la fecha a los cerca de 100 maestras y maestros.   

De igual manera al infringir el precepto 153 A de la Ley Federal de Trabajo, al no 

permitirles el ingreso a la plataforma para recibir la capacitación de acuerdo al 

calendario escolar del COBAEJ que correspondía del día 25 al 29 de enero del 

año en curso y cerrando cuentas de correo institucional, por lo que consideramos 

una grave irregularidad coartar el derecho a la preparación y a adquirir las 

herramientas en beneficio de nuestros estudiantes en esta nueva normalidad, 

cuya opción única es la educación a distancia y/o teleeducación, que conlleva a la 

necesidad de entender estos lenguajes tecnológicos así como el uso de 

plataformas y herramientas virtuales. 

Así mismo ha violentado el Contrato Colectivo de Trabajo, al retener las cuotas 

sindicales que aportamos los trabajadores afiliados, de conformidad con la 

cláusula 22 fracción II y los derechos establecidos en la cláusula 68, al desconocer 

las comisiones de nuestros representantes sindicales de forma arbitraria e ilegal, 

mismas que habían sido otorgadas y reconocidas por el propio Agustín Araujo 

Padilla. 

Nos preocupa la subsistencia de nuestra Institución Educativa, por la ilegalidad, 

extralimitación de funciones y abusos de autoridad del Director General, por sus 

antecedentes consideramos que es un riesgo a la Educación Pública en el 

COBAEJ, debido que no ha cumplido con los principios de visión y misión de la 

institución que consisten en llevar la educación a las familias de bajos recursos 

económicos.  

 



Los Directores y Encargados de los centros educativos, por indicaciones del 

Director General, han incurrido en irregularidades que atentan contra el derecho a 

la educación de las alumnas y alumnos al condicionar la reinscripción y la entrega 

de documentos al pago de cuotas y al exigir la compra de libros de texto y 

uniformes para este ciclo escolar 2020-2021 “A”. sabiendo de antemano que la 

mayoría de nuestros estudiantes no cuentan con los medios económicos para 

adquirir computadoras e internet por lo que se han visto en la necesidad de 

abandonar sus estudios e ingresar al terreno laboral para ayudar a la economía 

familiar. 

Por lo anteriormente expuesto, apelamos a su sentido de justicia y compromiso 

hacia la educación pública en Jalisco para que intervenga desde su cargo para 

contribuir a solucionar la problemática que se vive en el Colegio de Bachilleres del 

Estado de Jalisco, misma que se ha hecho de su conocimiento. 

Sin otro asunto que tratar nos despedimos de usted, quedando a la espera de una 

pronta intervención y solución a la problemática imperante en el COBAEJ. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

POR LA UNIDAD GREMIAL Y EL AVANCE ACADÉMICO  

 

Docentes del SUACOBAEJ. 
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