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DIRECCIÓN GENERAL 

  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Oficio No. CBC/DG/339/2020. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 5 de junio de 2020. 

Dr. Víctor Manuel Pinot Juárez  
Secretario General del Suicobach 
P r e s e n t e. 
 
En respuesta a su similar No. SG-000277/2020 de fecha 13 de mayo del presente y recibido 
el 2 de junio de este año, donde manifiesta la preocupación y rechazo del personal 
docente y administrativo integrante de su organización sindical (SUICOBACH) con respecto 
al regreso a clases. Al respecto quiero comentarle que, así como lo expresé en el 
comunicado de fecha 19 de mayo dirigido a toda la comunidad educativa del Colegio de 
Bachilleres de Chiapas, donde señalo que de acuerdo con las indicaciones de las 
Secretarías de Salud y de Educación, el regreso a clases será hasta el próximo semestre 
2020B y hasta que el semáforo de control se encuentre en color verde; por lo anterior, la 
atención a nuestros estudiantes hasta la conclusión del semestre continuará como hasta 
ahora, desde casa y con el uso de plataformas, redes sociales y a través de guías que se 
han elaborado para apoyar la continuación de la formación de las y los estudiantes. 

En breve le haremos llegar el Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, la cual estamos 
elaborando tomando en cuenta las políticas de salud y educación traducidas en 
programas y protocolos a seguir. 

Conocedores del compromiso que ha caracterizado a los trabajadores cobachenses, 
estamos seguros que el retorno a la nueva normalidad contará con la comprensión y 
colaboración de todas y todos, anteponiendo siempre la seguridad y la salud de las y los 
estudiantes y trabajadores de esta comunidad. 

 Sin otro particular al respecto, me despido. 

 

 
 
C.C.P.  C.P. José Ángel López Petriz. Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento. 
                    Dra. Ana María Ruiz Flores.- Directora Académica.- Para su conocimiento y ejecución. 
                    Ing. Rigoberto Ríos Jiménez, Secretario Técnico.- Para su conocimiento. 

Lic. Manlio Moguel Flores.- Director Jurídico.- Para su conocimiento.-  
                    C.P.  Rubicel Coello Ruiz.- Subdirector de Operación Administrativa y Financiera.-  Para su conocimientos. 
                    C.P. Juan de Dios Ocaña Pineda.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.- Para su conocimiento. 
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