Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

El M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez director general del
Tec. Ríos firma contrato colectivo de trabajo.

Balancán Tabasco; a 10 de Septiembre de 2013. En este histórico día, a
escasos meses de que el Tec Ríos cumpla 17 años de su fundación, y después de
muchos años de lucha para formar un sindicato, los trabajadores del Tec Ríos
tienen certeza jurídica y justicia social; esto se logra a través de la firma del
contrato colectivo de trabajo, el cual beneficia a toda la base trabajadora de este
Instituto. Teniendo como testigos a los propios trabajadores de nuestra Institución,
el M.C. Jorge Alberto Lezama Suarez Director General, en compañía del Maestro
Baldemar López García Secretario General del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Tec. Ríos plasmaron sus firmas en dicho contrato.
Durante el evento tomaron la palabra el jurídico del instituto, Lic. Víctor Barrera
Hernández, quien expuso de manera muy general el compromiso legal que dicho
documento implica; así como el seguimiento que debe dársele; posteriormente el
MC. Jorge Alberto Lezama Suarez en su discurso, expresó que el instituto es uno
solo, y que seguirá trabajando muy fuerte como siempre lo ha hecho, respetando
los derechos de los trabajadores; pero también manteniendo la calidad educativa y
ofreciendo el mejor servicio a nuestros jóvenes alumnos, con quienes estamos
comprometidos como institución; deseando que esta firma sea en todo momento
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para bien del Instituto. Por su parte el maestro Baldemar López García expresó su
alegría y refrendó el compromiso que, como Secretario General del SITRAITSR
tiene para con sus compañeros.
Sin duda alguna, hoy es un día importante en la vida laboral de nuestra casa de
estudios, en hora buena y muchas felicidades.
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