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Estimados compañeros, con motivo del IV informe de actividades del Comité 

Ejecutivo de nuestro Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango,  correspondiente al periodo julio 

2013-junio 2014, me permito leerles éste mensaje. 

Sin duda para mí, como sindicalista que he aprendido, durante este periodo he visto 

suscitarse una serie de acontecimientos que innegablemente han venido 

impactando en el quehacer sindical; acontecimientos por supuesto ajenos 

totalmente a nosotros, que no dependían de cómo actuáramos como sindicato.  

Por un lado, están los cambios que se dieron de nuestro Director General, hecho 

que hizo que estemos todavía aun adaptándonos a ello. Durante esos cambios nos 

tocó realizar la armonización de la nueva Ley General del Servicio Profesional 

Docente con los lineamientos con los que se venía trabajando en el COBAED, en el 

caso de la negociación del C.C.T ésta armonización no fue fácil sin embargo salimos 

adelante. 

Este tema de la aplicación de la LGSPD, es al que me refería y que ha sido muy 

difícil, porque si bien en mi entender lo que busca esta reforma es que la sociedad 

mexicana tenga la seguridad de que quienes somos maestros seamos los mejores 

para educar a nuestros hijos, que el buscar una sociedad mejor preparada debe 

por consecuencia elevar el nivel económico de nuestro país, algo que todos 

realmente queremos, y más un Sindicato, porque  precisamente eso es lo debe 

buscar para sus agremiados, pero, (ese famoso “pero”), por otro lado hemos 

perdido un privilegio, un derecho, una conquista sindical, un beneficio, prebenda o 

una mala concesión (como se le quiera llamar, término que usa cada quien según 

su apreciación), que fue la del derecho a proponer quién ingresa a trabajar como 

docente a nuestro COBAED, pero también hay que reconocer que  éste mecanismo 

de repente ya nos estaba poniendo a unos contra otros, precisamente por desear 

cada quien esa oportunidad. Aquí creo que es válido decirlo, si a estas fechas en el 

COBAED con 26 años de fundado aun nos peleamos por horas, pues es 

precisamente porque el proceso de homologación salarial que tanto estuvimos 

buscando los Sindicatos de los Colegios de Bachilleres del país (desde 1998) y que 

logramos en el 2005 ,el cual se aplicó durante el 2006 al 2010, lamentablemente esa 

aplicación no se hizo  



 

 

acertadamente, y se hizo de forma tan poco adecuada que de no haber sido así, 

ese problema de crecimiento en horas  ya no existiría. 

Entonces, como sindicato, como Comité Ejecutivo ¿qué hemos venido haciendo 

con estos acontecimientos? 

En el caso de los cambios de Director General, creo que como organización sindical 

hemos aprendido a ser respetuosos de esas decisiones que no nos corresponden, 

que sí procuramos primero y siempre el diálogo, que se nos trate como seres 

humanos y no maquinas,  buen trato y respeto tanto en lo individual como también 

a nuestra representación sindical. 

Con el Arq. Hermenegildo nos tocó una negociación contractual dura, pero 

responsable, tanto nosotros como ellos armonizamos en lo posible la LGSPD; se 

alcanzó a aplicar la basificacion de plazas de tiempo completo y 834 horas que 

compañeros de la mayoría de los planteles ya venían trabajando de forma interina 

y que por fin se les otorgaron como definitivas. 

Con el C.P. Cabrales, bueno, ya lo estamos conociendo, le está tocando aplicar la 

reforma y en este periodo mi apreciación es que mientras él está conociendo al 

COBAED, algunos directores de plantel aprovecharon la oportunidad para 

agredirnos como sindicato, sin embargo el poder acudir durante el mes de mayo y 

junio pasado a cada uno de los planteles nos permitió demostrarles que estaban 

equivocados, y que el sindicato sigue igual o más  fuerte y unido. 

Vemos por las características personales del Director General, que el Colegio y por 

supuesto nosotros como trabajadores seguiremos creciendo, estoy seguro que en 

nuestra oportunidad y momento así será. 

Hay más  acontecimientos que afectan el desarrollo sindical pero no solo de 

STAACOBAED sino de los sindicatos en general, un ejemplo es la Reforma Laboral, 

con el cambio de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los  salarios caídos, que 

durante un despido injustificado o una huelga  se va a pagar solo un año, por 

supuesto que también tiene que ver con nosotros. 

La Reforma Fiscal trae también una gran afectación, ya que a partir del presente 

año, TODAS las percepciones, apoyos, bonos, etc.,  generan ya retención de 

impuesto. 



 

 

En ambas leyes, laboral y hacendaria, hacen referencia a las organizaciones 

sindicales; en la laboral  no nos afectó porque nosotros ya veníamos haciendo 

desde siempre lo que prescribe: elecciones democráticas y rendición de cuentas  

(informes de actividades y estado de las  finanzas); en la fiscal también atendimos lo 

correspondiente, tenemos nuestro propio RFC, y estamos preparados para que, 

también incluida la reforma de la Ley de Transparencia, podamos en su momento 

responder sin temor a quien de acuerdo a las  leyes respectivas así lo requiriera. 

Volviendo de nuevo con la Reforma Educativa, desde antes de su promulgación en 

septiembre del 2013, cuando todavía era un proyecto, tratamos al máximo de estar 

enterados tanto nosotros como Comité como allá en nuestra Federación de 

Sindicatos, y supimos cuál era su finalidad: evaluar a los docentes, el ingreso a la 

docencia y la recuperación de los espacios directivos que la autoridad no ejercía. 

Desde esas fechas en la ciudad de México buscamos interlocución con las 

autoridades ejecutivas y legislativas pero sin obtener avance alguno. 

Ya promulgada la ley, la analizamos y vimos cómo se incluyó de una manera no 

acertada a los Colegios de Bachilleres, aun así dentro del balance que hicimos en 

esos momento no eran tan desfavorables las leyes publicadas, pero al  empezar a 

aplicar los lineamientos que de la Ley  General del Servicio Profesional Docente se 

derivan, vimos que estos sin duda nos iban a afectar e incluso (el momento de 

ingreso) ya nos afectaron. 

También buscamos y se contrató por parte de la Federación Nacional al Bufete del 

prestigiado laboralista  Dr. Nestor de Buen Lozano, mediante su asesoría solicitamos 

un amparo, el cual apenas está por empezar  el desahogo procesal del mismo el 

próximo mes de septiembre. 

Se ha buscado informar mediante oficios al Presidente de la Republica; hemos 

buscado y obtenido  diálogo con la Dirección General de Bachillerato, con el 

coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, con el Director General de 

personal de la SEP; supimos que los compañeros de los sindicatos de los CECYTES y 

CONALEP estaban en la misma situación y logramos constituir un frente nacional con 

las respectivas federaciones, y continuar juntos para lograr ese diálogo con la 

autoridad competente que nos pueda resolver esta situación de los lineamiento  



para aplicar en los Colegios de Bachilleres y demás Organismos Públicos 

Descentralizados. Acordamos como Federación  una serie de acciones para lograr 

ese objetivo; la acción inmediata fue la de manifestarnos nacionalmente en cada 

plantel colocando una lona exteriorizando esa inconformidad con los citados 

lineamientos. Estamos esperando  una respuesta de la autoridad a nivel central. 

Y aunque comentaba al principio lo difícil que ha sido lo de la reforma, quiero 

decirles que nunca he sido pesimista, el perder el derecho como sindicato a 

proponer quién ingrese como docente, recalco, como docente, no acaba con el 

sindicalismo. El sindicato es más que poder meter a la gente o recomendar, el 

sindicato mientras nos encontremos unidos nos va a servir siempre para defender 

nuestros derechos como trabajadores, que no quieran tratarnos como sus esclavos, 

el sindicato seguirá siempre existiendo porque los trabajadores lo necesitamos, y 

seguiremos sin descanso y de manera permanente buscando mejorar las 

condiciones laborales y económicas de todos nuestros agremiados. Muchas gracias. 

 

“ACTUAR PARA SERVIR CON RESPONSABILIDAD” 

 

C.D. Walter Alberto Méndez Ortiz. 

Secretario General del STAACOBAED. 

 

                         

                                                                                 Durango, Dgo., Agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL  

En el actual periodo en el área de servicios médicos se ha trabajado en diferentes 

problemáticas de carácter médico y  administrativo para todos los compañeros y familiares 

de Colegio de Bachilleres que a continuación detallamos. 

ASUNTOS MÉDICOS DEL ISSSTE 

En el área de servicios médicos se trabaja en diferentes lugares, en medicina familiar, 

Hospital, Delegación y Sindicato, para brindar un mejor servicio a los trabajadores de Colegio 

de Bachilleres de Durango. 

Cabe señalar que se trabaja en constante comunicación con el equipo de trabajo de la  Dra. 

Elvia E. Patricia Herrera Gutiérrez Delegada Estatal del ISSSTE Durango así mismo se asiste 

constantemente a sesiones ordinarias del consejo consultivo delegacional Durango ya que es 

en este espacio donde se tiene la apertura para exponer las diferentes problemáticas  que 

aquejan a nuestros derechohabientes de COBAED. 

MEDICINA FAMILIAR:  

Medicina familiar atiende a los trabajadores y familiares de la ciudad de Durango 

contemplando, los siguientes planteles: Juana Villalobos, Lomas, Villas del Guadiana, Forestal 

y Pino Suarez. 

A solicitud de nuestro secretario general Dr. Walter Alberto Méndez Ortiz, se vigila por parte 

del sindicato exclusivamente a todos los  derechohabientes  de COBAED  y familiares de los 

mismos quienes acuden a recibir atención médica. 

 Se hacen las gestiones necesarias para visitas a domicilio, cuidados maternos,  ultrasonidos, 

rayos x, exámenes generales, consultas, interconsultas a especialistas,  medicamentos, 

vigencias, dental, planificación familiar, (métodos anticonceptivos, condón, diu, implante, 

mirena, inyección, parches, pastillas, papanicolao, patología….),  prenatales,  prevenissste, 

vacunas, atención al adulto mayor, nutriólogos, psicología, consultorio exclusivo para 

medicamento permanente, puestos permanentes de glucosa, vacunas, hepatitis, y para 

diabéticos y citas. 

 



 

 

Es importante mencionar que  se acude periódicamente a reuniones con el Director de 

Medicina familiar el DR. Carlos Alberto Guido Arreola y su equipo de trabaja para  atender de 

manera pronta las problemáticas de incapacidades retroactivas, medicamentos controlados y 

atenciones de sus doctores ya que esto es una problemática muy frecuente y de carácter 

urgente. 

VIGENCIA DE DERECHOS:  

Esta área es trabajada en medicina familiar, en el Hospital Santiago Ramón y Cajal y en la 

Delegación del ISSSTE. 

Aquí se orienta a todos aquellos compañeros interinos, de confianza  y de base para trámite 

de carnet de ellos y de sus familiares, (esposo, esposa, hijos, padres, abuelos y concubinos), 

en el área periférica y central. 

 QUE SE HACE: Se orienta en extravíos, reposición de carnet,  vigencias  ( altas y afiliaciones 

), constancias para estudiantes e hijos con capacidades diferentes, resumen clínico, 

constancias de citas, sellos de vigencias y programación de citas con especialistas, 

subrogados, trabajadora social, traslados de hospital particular al ISSSTE, pases para visita a 

internos, constancias de urgencias, apoyos para alimentación de foráneos. 

ATENCION MÉDICA:  

En esta área se atiende a los compañeros que requieren de una cita médica en su domicilio 

que por causas de salud les impide trasladarse a la clínica,  citas a medicina familiar, 

interconsultas a especialistas, estudios de laboratorio, rayos x, tomografías, ultrasonidos, 

mastografías, citas a tercer nivel, consultas subrogados, ( psicólogos, neuropediatra, 

mastografías), se apoya con medicamento, vacunas, métodos  anticonceptivos se agenda 

citas de osteoporosis, diabetes, oftalmología, y de prevén -issste,  además de orientación 

para recuperar diferentes estudios ya realizados. 

 

 



 

 

HOSPITAL SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: 

En lo referente a esta unidad se trabaja en comunicación constante con el Director Dr. 

Rolando Zamarripa Escobedo y su Subdirector el Dr. Antonio Murguía quienes son 

facilitadores para atender las problemáticas de los derechohabientes de COBAED. 

Por solicitud expresa de nuestro secretario general se continúa con el recorrido diario por 

urgencias con la finalidad de detectar compañeros de nuestro sistema internados  en primer 

y segundo piso, área pediátrica, terapia intensiva, contingencia, quirófano, cancerología, 

banco de sangre, urgencias, traslados y ambulancias. 

En este espacio se agendan citas a especialistas,  se programan estudios, se llevan trámites 

de traslados, viáticos para foráneos, citas por telemedicina, subrogados y se tienen pláticas 

con los diferentes coordinadores. 

Se obtuvieron citas en alergología, psiquiatría, oftalmología, urólogo, dermatólogo, 

ginecología, otorrinolaringólogo, diálisis, cardiología, tomografías, mastografías, rayos x, 

ultrasonidos, exámenes generales para foráneos. 

 Se orientó a familiares para apoyo en comedor y en estancia en el DIF cuando estos son 

foráneos a través de la trabajadora social. 

En lo referente a negligencias médicas se brinda orientación para seguir el trámite 

correspondiente para su rembolso, se solicitaron algunos historiales clínicos para solicitar 

algún cambio de actividad,  se brinda atención en pago de traslados, cuando algún 

compañero acude a la ciudad de Durango o bien cuando así lo requiere a la ciudad de 

Monterrey o México solo o en compañía de algún familiar si así lo indica el médico. 

 

 

 

 



DELEGACIÓN 

En lo que comprende a los servicios periféricos se contemplan los planteles foráneos quienes 

reciben  su atención médica con el doctor de medicina familiar de su comunidad. 

En lo referente a esta área se mantiene comunicación con el Dr. Rolando Sierra, encargado 

de servicios periféricos, quien nos apoyó con cuidados maternos para una 

compañera de Nuevo Ideal  quien tenía su niño grave en el Hospital General, con 

incapacidades de gravidez, cambios de recetas,  que en estos casos el doctor de la 

comunidad no se encontraba. También en éste espacio se verifican vigencias y tramites de 

carnet. 

Para brindar una mejor atención y disminuir el tiempo de espera se ponen al servicio de los 

trabajadores la siguiente  página de internet:  www.issste. gob. mx/ issstenet  y el 

número telefónico 018002000128. 

Así mismo se tuvieron con frecuencia reuniones con los diferentes representantes de otros 

sindicatos para establecer acuerdos a beneficio de nuestros trabajadores. 

Finalmente agradecemos a nuestros compañeros la confianza que depositan en nuestro 

trabajo, el cual tratamos de realizar cada vez mejor en beneficio de ellos, esto, no lo 

podríamos realizar sin el respaldo que nos brindan nuestros compañeros de Comité Ejecutivo 

para esta Secretaría y claro sin el total apoyo de nuestro secretario General el C.D. Walter 

Alberto Méndez Ortiz.  

REGIÓN NORTE 

En la región se ha continuado con el apoyo a los compañeros de esta zona, que así lo han 

solicitado, se mantiene un contacto permanente con las autoridades de salud de Parral 

Chihuahua, para la atención de nuestros compañeros. 

Pese a que no es la misma entidad y la delegación del ISSSTE no es la que nos corresponde, 

se han atendido en citas, medicamentos, atención médica que han solicitado los compañeros 

en esta zona. 

Por lo que agradecemos al secretario general Dr. Walter Méndez de nuestro sindicato la 

oportunidad que nos dio de apoyar en esta región zona norte.  

http://www.issste/


 

INFORME ANUAL DE GESTORIA ANTE EL ISSSTE DE GOMEZ PALACIO 

En este año, como parte de la labor que se ha venido realizando en las clínicas y sub 

delegación del ISSSTE, se gestionaron diversas citas a medicina familiar, citas con médicos 

especialistas, trámite de viáticos Recuperación de diversas citas médicas y Citas para 

exámenes de laboratorio y atención de RX  

Se realizaron solicitudes con el director, de la unidad médica para la atención de urgencias 

para pacientes que aún no estaban dados de alta en el sistema. 

Se consiguieron Incapacidades para pacientes que se trataron con médico particular 

Trámite de cuidados maternos, ya que se atendió en un hospital particular. 

Trámite de incapacidades extemporáneas 

 Se solicitaron resultados de tomografías y de laboratorio, para que las pacientes se 

atendieran en otro hospital. 

También se tramitaron  órdenes de laboratorio para pacientes que se atendieron con otro 

médico, así como diversos trámites en Trabajo Social para nuestros compañeros 

Se gestionaron órdenes de traslado para pacientes que fueron enviadas a otra Ciudad por no 

contar con el especialista en ésta unidad médica 

Algo que comúnmente se gestionan son justificantes para pacientes que se atendieron en 

otro hospital. 

En este periodo se solicitó la corrección de una incapacidad, ya que la fecha no correspondía 

con los días otorgados. 

Se tuvo a bien el logro de un acercamiento de una cita con el cardiólogo de esta unidad 

clínica para realizar una valoración y envió a Monterrey para realizarle un cateterismo, que 

no se pudo realizar en esta región. 

En lo administrativo en este año se realizaron trámites en vigencia de derecho, ya que fue 

necesario hacer las correcciones cambios de domicilio a algunos compañeros así como 

solicitar la elaboración de carnet de citas. 

Esto es el trabajo que nos encomendó hacer y lo hacemos con gusto, el C.D. Walter Méndez 

Ortiz en la cartera de esta zona para nuestros compañeros. A  nuestro Secretario General, 

GRACIAS por su apoyo en este cuarto año de servir a la base trabajadora del STAACOBAED 

así como del personal de confianza,  de La Laguna.    

 

 



 

LENTES, BECAS, CANASTILLA, GUERDERIA Y APARATOS ORTOPEDICOS 

Una sentida gestoría que se realiza en las actividades que se realizan en la Secretaria de 

Acción Social, es la de llevar los tramites de adquisición de lentes para los trabajadores y sus 

familiares,  de canastilla, de guardería,  de becas por promedio de aprovechamiento y de 

adquisición de aparatos ortopédicos como está indicado en nuestro contrato colectivo de 

trabajo, éste es un trabajo que se efectúa en todo el año, labor que cumplimos gracias al 

apoyo de nuestro secretario general, Dr. Walter Méndez. 

TRÁMITES DE LENTES PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES 

 

PLANTEL TRÁMITES REALIZADOS  TOTAL 

ANTONIO AMARO 25  

BERMEJILLLO  30  

CANATLAN 25  

CONETO DE 

COMONFORT 

12  

EL SALTO 23  

FRANCISCO I. MADERO 20  

LA FORESTAL 105  

GREGORIO 60  

GUADALUPE VICTORIA 34  

HUAZAMOTA 8  

LERDO 112  

LOMAS 90  

JUANA VILLALOBOS 102  

EL MEZQUITAL 20  

NAZAS 28  

NUEVO IDEAL 19  

PEÑON BLANCO 26  



PINO SUAREZ 32  

SAN JUAN 26  

STA MARIA 12  

SAN MIGUEL 15  

STA CLARA 20  

SANTIAGO 85  

SIMÓN BOLÍVAR 15  

TEPEHUANES 25  

VICENTE GURRERO 60  

VILLA OCAMPO 40  

VILLAS DEL GUADIANA 37  

GOMEZ PALACIO 4  

DIRECCIÓN GENERAL 65  

  1175 

 

TRÁMITES DE APARATOS  ORTOPEDICOS  

PLANTEL TRÁMITES REALIZADOS  TOTAL 

MADERO 1  

FORESTAL 1  

  2 

 

TRÁMITES DE CANASTILLA  

PLANTEL TRÁMITES REALIZADOS  TOTAL 

CANATLAN 2  

JUANA VILLALOBOS 3  

VILLAS DEL GUADIANA 2  



FORESTAL 3  

LOMAS 2  

SANTIAGO 2  

  14 

 

TRÁMITES DE GUARDERIA  

 

PLANTEL TRÁMITES REALIZADOS  TOTAL 

CANATLAN 2  

JUANA VILLALOBOS 3  

VILLAS DEL GUADIANA 2  

FORESTAL 3  

LOMAS 2  

SANTIAGO 2  

  14 

 

TRÁMITES DE BECAS  

PLANTEL TRÁMITES REALIZADOS  TOTAL 

ANTONIO AMARO 3  

CANATLAN 4  

EL DURAZNO 2  

FORESTAL 6  

GOMEZ PALACIO 3  

GREGORIO GARCIA 3  

NUEVO IDEAL 2  

JUANA VILLALOBOS 4  



LA CIUDAD 2  

LERDO 3  

LOMAS 7  

FCO. I. MADERO 5  

VILLA OCAMPO 6  

PINO SUAREZ 3  

SAN JUAN DE GPE 2  

SAN MIGUEL DE CRUCES 2  

SANTIAGO  10  

SAN JUAN 2  

VILLAS DEL GUADIANA 3  

  72 

 

PENSIONES, RETIROS Y JUBILACIONES Y DEFUNCIONES 

En este aspecto, este año se ha marcado un alto índice de compañeros que se retiran de sus 

actividades en el colegio, ya sea por cuestión personal o porque ya cumplen con lo que la ley 

del ISSSTE señala en años de edad y tiempo de servicio. 

14 Compañeros de diferentes planteles han solicitado su retiro en las modalidades que se 

establecen en los requisitos que se piden, siendo los planteles de Durango capital donde más 

se han presentado estos casos, iniciando con su derecho de pre-jubilatorio por tres meses 

con sueldo al 100 % sin que se presente a su lugar de trabajo; en la mayoría de los casos 

ésta secretaría se ha encargado de gestionar la documentación requerida, además de 

orientar a nuestros compañeros en la delegación del ISSSTE y PENSION ISSTE para el cobro 

de su pensión y el cobro de su fondo de retiro. 

Se ha dado la información necesaria a los compañeros que lo han solicitado sobre el tema 

del articulo decimo transitorio (ley anterior) y de cuentas individuales (nueva ley); es 

importante señalar que “cuentas individuales” no es lo mismo que “aportaciones voluntarias”, 

ya que estas últimas han causado inconformidad ya que no existen las aportaciones 

correspondientes por parte de la dependencia y el gobierno federal, por lo que al no haber 

aportaciones no se puede abrir la cuenta que debe por ley ser por el trabajador, la 

dependencia y el gobierno federal; en éste punto se ha pedido la información a la Dirección 

de Finanzas del COBAED y su respuesta es que no hay recursos para realizar las  



 

aportaciones, ante esta situación se ha solicitado se devuelva la aportación hecha por el 

trabajador y hasta esta fecha se ha regresado la aportación de algunos compañeros. 

DEFUNCIONES 

En este periodo hemos tenido dos fallecimientos en el sub sistema una compañera del 

plantel 01 la forestal y un compañero del plantel lomas. 

En ambos casos se atendió a los deudos, se les informo sobre los derechos a los que se 

señaló como beneficiarios por parte de nuestros compañeros fallecidos, como lo es la 

pensión por viudez, pensión por orfandad, pago de seguro de vida, fondo de vivienda y 

fondo de retiro por fallecimiento.   

Es importante señalar que la aseguradora que actualmente nos atiende en los casos de 

seguro de vida es MET- LIFE a estas fechas, todos los compañeros deben de haber firmado 

su designación de beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DE CONFLICTOS 

 

En el inicio de éste ciclo  2013 – 2014  se comenzó a revisar todo lo pendiente que  quedó 

inconcluso del año anterior a solicitud de nuestro secretario general del STAACOBAED  C.D. 

Walter Alberto Méndez Ortiz, además de atender las inquietudes que  empezaron a surgir 

pues se acercaba el pago de algunos bonos para nuestros agremiados en el mes de agosto 

tales como  el de puntualidad y asistencia, el de eficiencia en el trabajo y el de productividad 

además del bono para trabajadores no docentes y el bono para docentes para-escolares. 

En el mes de septiembre se empezó a organizar el evento relativo al XIX ANIVERSARIO de 

nuestro sindicato en donde como siempre se organizaron  los ya tradicionales eventos 

deportivos, además del evento fuerte que fue la cena baile en el mes de octubre, con una 

gran asistencia de parte de todos los compañeros de nuestro subsistema. 

Para el mes de noviembre se inició con los trabajos para el emplazamiento a huelga, en 

virtud de que correspondía a nuestro comité  con la revisión de nuestro C.C.T. Pues nos 

tocaba lo correspondiente a sueldo tabular, así como buscar modificar algunas cláusulas para 

beneficio de nuestros trabajadores; así mismo queremos comunicar a nuestros compañeros 

que estuvimos al pendiente de que en el mes de diciembre recibieran todos sus pagos en lo 

que correspondía a bonos, prima vacacional y aguinaldo entre otros. Además de que en el 

mes de enero se entregaría la segunda parte del aguinaldo además de los bonos que 

correspondían a la segunda quincena del mes de enero de 2014.  

Con el inicio del ciclo escolar 2014 (A) nuevamente fuimos comisionados para preparar las 

negociaciones para mejorar algunas cláusulas de nuestro C.C.T. en conjunto con Dirección 

General. Durante el mes de mayo se trabajó con el listado de los compañeros que recibirían 

su reconocimiento por años de servicio en lo que correspondía a 10, 15, 20, y 25 años 

respectivamente.  

Además de que también venía el aumento al salario con retroactivo al mes de febrero. 

Se continuó trabajando con el proceso de basificación, así como también con el proceso de 

homologación para algunos compañeros, siendo esto uno de los mayores logros y beneficios 

para el personal docente de nuestro subsistema. 

 

Se programaron también visitas a los planteles foráneos por parte de nuestro secretario 

general, para dar información con lo acontecido en la reforma a la ley educativa y así 

despejar muchas dudas e inquietudes que existen entre nuestros compañeros.  

Se continúa todavía recorriendo planteles para dar toda la información acerca de la reforma a 

la ley educativa. Queremos manifestarles que la secretaría de conflictos, sigue trabajando en 



pro de resolver y dar solución  a los problemas que afectan a nuestros agremiados y si bien 

no es de forma inmediata tratamos de que se realicen en un breve lapso de tiempo. 

Agradecemos a  toda la base trabajadora de nuestro subsistema la confianza y el apoyo 

depositados para esta secretaría y desde luego a nuestro secretario general C.D Walter 

Alberto Méndez Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

Ésta secretaría en coordinación con la secretaria de Asuntos Jurídicos, se ha encargado de estar en 

pláticas constantes con su similar del COBAED, debido a lo que ya estamos viviendo, la Reforma 

Educativa, sus Leyes Secundarias y sus lineamientos. 

Para ello desde el 11 de septiembre de 2013 cuando se promulgó dicha ley y por indicaciones de 

nuestro Secretario General, ésta secretaria se dio a la tarea de estudiar y analizar la ley nueva de 

educación y el impacto que esto nos traería como sistema de educación media superior, así como de 

esperar lo que son los lineamientos de las leyes secundarias, que a estas fechas aún nos quedan 

dudas de su aplicación ya que no está acorde con la tarea de educar con calidad en un sistema como 

el nuestro. 

Hemos mencionado que estamos de acuerdo con la reforma educativa, mas no hasta ésta fecha con 

los lineamientos establecidos porque afectan los derechos laborales de nuestros compañeros 

docentes. 

De todo esto se ha mantenido una comunicación cercana con los directivos del COBAED para 

entender mejor e informar a nuestros compañeros, de todo lo que se ha derivado de toda esta 

situación de reforma; un pilar en esta información para nosotros lo ha sido desde la fecha antes 

citada, nuestro secretario general Dr. Walter Alberto Méndez Ortiz, quien ha estado en constante 

contacto con los compañeros de la federación (FNSEMSYS) y las autoridades Educativas Federales, 

para destrabar el impacto negativo que han tenido hasta hoy estos lineamientos del Servicio 

Profesional Docente. 

 

Por otra parte esta secretaría mantuvo su trabajo dentro del programa al estímulo al desempeño 

docente, como lo ha sido año tras año y que se ha tratado de mantener la equidad y justicia en 

nuestros compañeros que están día a día frente a grupo, defendiendo los derechos que los 

compañeros tienen en la convocatoria y lineamientos que para éste programa se emiten. 

 

Es necesario que se entienda que debido a la Reforma Educativa no sabemos si este programa 

continuará como se ha estado haciendo hasta la fecha, debido a que en el Servicio Profesional 

Docente y las leyes secundarias existen artículos y puntos que nos indican sobre un estímulo 

académico y su aplicación. 

De lo realizado en este programa de estímulos al Desempeño Docente en este ciclo 2013-3014 se 

presenta el siguiente informe:        

  

 



 

DÉCIMO QUINTO PROGRAMA DE ESTÍMULOS 

AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE 

El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente tiene como objetivo fundamental, 

reconocer el esfuerzo y la calidad del trabajo académico que realizan los docentes que laboran en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. 

Los factores de evaluación considerados por orden de importancia, fueron los siguientes: 

1) La calidad en el desempeño docente. 

2) La dedicación a la docencia. 

3) La permanencia en las actividades de la docencia. 

 

El puntaje de evaluación, de los aspectos antes mencionados, se asignaron en una escala de 1 a 800 

y se distribuyó de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

El puntaje mínimo para ser acreedor al estímulo será de 400 puntos. 

 

Los estímulos al desempeño docente se asignaron a cada plantel en proporción al número de 

alumnos. La asignación quedo de la siguiente manera: 

              FACTOR      PUNTAJE MÁXIMO 

              CALIDAD                 500 

           DEDICACIÓN                 220 

          PERMANENCIA                   80 

                TOTAL                 800 

01_LA FORESTAL 30 18_ANTONIO AMARO 4 

02_LERDO 18 19_SANTA CLARA 4 

03_FCO. I. MADERO 6 20_GUADALUPE VICTORIA 6 

04_GREGORIO A. GARCÍA 14 21_HUAZAMOTA 3 

05_BERMEJILLO 5 22_SANTA MARÍA DEL ORO 2 

06_PEÑÓN BLANCO 4 23_CONETO DE COMONFORT 3 

07_VILLA OCAMPO 2 24_SIMÓN BOLÍVAR 2 

08_NAZAS 4 27_VICENTE GUERRERO 8 

09_LOMAS 21 28_EL SALTO 8 

10_SANTIAGO 

PAPASQUIARO 

11 29_CANATLÁN 3 

11_TEPEHUANES 4 30_EL DURAZNO 2 

12_NUEVO IDEAL 6 31_LA CIUDAD 2 

13_TAMAZULA 4 32_JUANA VILLALOBOS 18 

14_SAN JUAN DE 

GUADALUPE 

3 33_PINO SUÁREZ 3 



 

El Cuerpo 

Dictaminador  

se integró de 

la siguiente manera: 

a) Un Coordinador del Cuerpo Dictaminador. 

b) Cinco funcionarios del COBAED. 

c) Un docente distinguido por su trayectoria y reconocido prestigio (Del Sindicato). 

d) Dos integrantes de las principales instituciones de educación superior en el Estado, afiliadas 

a la ANUIES. 

 

Con las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Reunirse al menos una vez por semana, a partir de la publicación de la convocatoria. 

b) Identificar la documentación que presentan los aspirantes a ingresar al programa para 

proceder a su análisis, selección y dictamen. 

c) Verificar la documentación presentada y de ser necesario entrevistar a los candidatos a recibir 

el estímulo, con el fin de que los puntajes asignados sean lo más objetivos posibles. 

d) Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados por la Dirección General del COBAED. 

e) Evaluar los documentos contenidos en los expedientes de los aspirantes y asignar los puntajes 

correspondientes. 

f) Reportar a la Dirección General del COBAED, las irregularidades observadas en el proceso de 

evaluación o incumplimiento de los presentes lineamientos, que ameriten la aplicación de una 

sanción.  

g) Emitir y entregar a la Dirección General del COBAED los resultados de las evaluaciones 

respectivas. 

Se evaluaron de manera digital 386 expedientes de los 33 planteles, con las consideraciones antes 

mencionadas. 

Una vez terminado lo anterior se publicaron los resultados en los respectivos planteles. 

La Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, será la encargada de 

emitir los pagos del estímulo al desempeño del personal docente que haya resultado seleccionado en 

los procesos de evaluación, mediante depósito bancario con apoyo del sistema regular de pago en 

nómina especial que reúna los requisitos de control y revisión (Concepto P22), El pago del estímulo 

tendrá una duración de un año iniciando y terminando en los plazos que se señalen expresamente en 

la convocatoria correspondiente. 

 

El estímulo al desempeño docente, es un beneficio económico adicional al sueldo y a todas las 

prestaciones que como docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango tiene derecho a 

percibir, al hacerse acreedor del mismo 

 

 

 

 

 

15_SAN MIGUEL DE CRUCES 3 34_VILLAS DEL GUADIANA 8 

16_TAYOLTITA 3 35_GOMEZ PALACIO 6 

17_MEZQUITAL 6 TOTAL 226 



 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

Esta secretaría ha realizado varias actividades propias a su trabajo dentro de esta cartera 

sindical, cumpliendo con lo que se señala en nuestros estatutos vigentes.  

En acuerdo con nuestro Secretario General, se elaboraron las  convocatorias para Sesiones de 

Comité Ejecutivo, de Asamblea General de Delegados junto a la Comisión de Honor y Justicia, y 

al Comité de Vigilancia cuando  fueron  requeridos,  así como Convocatorias para cambio de 

Delegados en los planteles, se elaboraron citatorios para Asambleas Extraordinarias, que a la 

vez fueron de índole  informativas, también se realizaron convocatorias para Comité Operativo 

del Comité Ejecutivo.  

 Se realizaron en este año 3013 – 2014  reuniones extraordinarias e informativas en los 

planteles, destacando que en estos citatorios, se tuvo la oportunidad de que acudiera en su 

mayoría el Secretario General  C.D. Walter Alberto Méndez Ortiz,   otras más en donde acudió  

parte de este Comité Ejecutivo en representación de nuestro líder. 

 

Los planteles en citatorios de Asambleas Extraordinarias que se visitaron fueron 35. 

 

CANATLAN NUEVO IDEAL SANTIAGO PAPASQUIARO 

TEPEHUANES STA MA. DEL ORO VILLA OCAMPO 

PINO SUAREZ VILLAS DEL GUADIANA MEZQUITAL 

HUAZAMOTA PEÑON BLANCO STA. CLARA 

SIMON BOLIVAR VICENTE GUERRERO GUADALUPE VICTORIA 

FCO. I. MADERO ANTONIO AMARO TAYOLTITA 

CONETO DE COMONFORT EL DURAZNO TAMAZULA 

LERDO GREGORIO A GARCIA SAN JUAN DE GUADALUPE 

BERMEJILLO FORESTAL LOMAS 

VILLAS DEL GUADIANA JUANA VILLALOBOS VICENTE GUERRERO 

SAN MIGUEL DE CRUCES LA CIUDAD CANATLAN 

GOMEZ PALACIO NAZAS 

 

En varios de estos planteles el secretario general encomendó a esta secretaría, llevar a cabo 

estas reuniones extraordinarias en su representación a esta secretaria,  debido a la 

importancia de informar a los compañeros sobre la reforma educativa, sus leyes secundarias y 

el proceso del servicio profesional docente, el cual es importante señalar ya que serán sus 

lineamientos el punto de partida en las actividades docentes que regirán la misma a partir de 

éste año. 

 

También se visitaron en otras ocasiones a planteles no de forma oficial, ya que solo se atendió 

el llamado para convivir con los compañeros de varios planteles. 

 

 

 

 

 



 

Parte del trabajo en esta secretaría es el llevar el registro de los movimientos de cambio de 

delegados en este año de actividades sindicales, en los cuales se realizó las convocatorias 

correspondientes  así como de hacer las solicitudes de espacio en el plantel que se hace al 

director (a) del plantel; los cambios de delegados sindicales en los planteles en este periodo de 

mayo de 2013 a junio de 2014 fueron: 

 

FECHA AÑO PLANTEL 

21   MAYO 2013 SANTIAGO PAPASQUIARO 

30   MAYO 2013 CONETO DE COMONFORT 

07   JUNIO 2013 TAYOLTITA 

03   OCTUBRE 2013 PINO SUAREZ 

08   OCTUBRE 2013  VILLA OCAMPO 

09   OCTUBRE 2013  STA CLARA 

10   OCTUBRE 2013 NAZAS 

14   OCTUBRE 2013 LOMAS ADMINISTRATIVO 

15   OCTUBRE 2013 VICENTE GUERRERO 

25   OCTUBRE 2013 NUEVO IDEAL 

08   NOVIEMBRE 2013 EL SALTO 

15   NOVIEMBRE 2013 SAN JUAN DE GUADALUPE 

04   DICIEMBRE 2013 CANATLAN 

21   ENERO 2014 ANTONIO AMARO 

19   FEBRERO 2014 TEPEHUANES 

21   FEBRERO 2014 MEZQUITAL 

25   FEBRERO 2014 SN. MIGUEL DE CRUCES 

21   MARZO 2014 FCO. I MADERO 

08   MAYO 2014 HUAZAMOTA 

29   MAYO 2014 JUANA VILLALOBOS 

16   JUNIO 2014 LA CIUDAD 

 

A esta secretaría se le encomendó junto con la Secretaria de Asuntos Jurídicos y la secretaria 

de conflictos, la tarea de analizar y trabajar en las peticiones de los compañeros para elaborar 

nuestro pliego petitorio correspondiente al C.C.T. 2014 – 2016 y su consecuente emplazamiento 

a huelga para el mes de marzo del mismo año. 

Ya con el emplazamiento esta secretaría formó parte de la mesa de negociaciones, con la 

indicación de nuestro secretario general de velar siempre por los intereses laborales de nuestros 

compañeros, lo cual estuvo siempre presente en dichas negociaciones. En ellas se logró la 

basificacion y homologación de una parte de los compañeros docentes reto que se había fijado 

el secretario general, previendo la inminente entrada de la reforma educativa, sus leyes 

secundarias, y sus lineamientos los cuales han afectado la vida laboral de nuestros compañeros 

docentes. 

La contraloría de gobierno en plena negociación del C.C.T; indica que los bonos administrativos 

que se venían recibiendo en agosto y enero no entraban dentro del tabular presupuestal que se 

entregaba al colegio, por lo que se nos indicó a las partes viéramos la forma de como corregir 

esa situación por lo que este apoyo se fusiono en el concepto de despensa y se pagará cada 

quincena durante el año, y no como se venía pagando en agosto y enero. 

 



 

Es necesario señalar que no solo fueron estos dos puntos el centro de la negociación, hubo 

más,  atendiendo las solicitudes que se hicieron llegar al Comité Ejecutivo para la revisión y 

negociación y obtención de varias de ellas, mismas que quedaron establecidas en nuestro C.C.T 

el cual para estas fechas ya debe de estar en manos de todos y cada uno de los trabajadores 

de nuestro subsistema Colegio de Bachilleres. 

 

Por otra parte esta secretaria atendió  durante éste periodo de actividades sindicales 

situaciones diversas que se presentaron mismas que se encomendaron por parte de nuestro 

secretario general para atención a nuestros compañeros delegados, y trabajadores en lo 

particular. 

 

En apoyo a la secretaría de ACTAS Y ACUERDOS, se llevó y organiza cada una de las actas 

que se elaboran en las asambleas de Delegados, Comité Ejecutivo, Comité Operativo y en las 

asambleas delegacionales de plantel, en donde se han realizado las mismas. 

   

Se acudió a asambleas de cambio de delegado (a) en diferentes planteles a indicación de 

nuestro secretario general, así mismo se acudió acompañando al mismo en diferentes eventos 

cívicos y académicos y en algunos recorridos por diversos planteles en asambleas de plantel, en 

varios de ellos en compañía de compañeros de este Comité ejecutivo a quienes agradezco su 

apoyo y sobre todo el respaldo y confianza del Dr. Walter Méndez ha depositado en ésta 

Secretaria de Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA 

Durante éste año se continuó con el trabajo de información a través la página del sindicato 

www.staacobaed.com.mx durante un tiempo, la cual se cambió siendo hoy 

www.staacobaed.org 

Se mantuvo información sobre la labor del Comité Ejecutivo en donde se mantuvo 

informando a nuestros compañeros sobre lo que en éste año nos llegó sobre la Reforma 

Educativa y sus Leyes Secundarias. 

 

Al entrar en vigor esta reforma, el Secretario General C.D. Walter Alberto Méndez Ortiz, 

solicitó que nos coordináramos con la secretaría de Asuntos Jurídicos con la cual nos dimos a 

la tarea de analizar y estudiar ésta reforma y sus leyes para mantener la información sobre 

este tema a la base trabajadora,  que se enriqueció con la información que compartió con las 

secretarías nuestro secretario general en los varios viajes de trabajo que realizó en la Ciudad 

de México, quien junto a otros secretarios generales han entablado platicas con los 

responsables del Servicio Profesional Docente, ya que la condición de los colegios de 

bachilleres a nivel nacional no está acorde  lo que se expone en el Servicio Profesional 

Docente.  

 

Esta secretaría ha manteniendo contacto con los compañeros medios de comunicación, 

vinculados con el trabajo sindical,  como lo fue en la pasado emplazamiento a huelga y la 

posterior firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2014 – 2016 se informa a los medios de 

comunicación así como con los compañeros de prensa de la Secretaria de Educación Pública 

en el estado, a la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Gobernación permanecieron siempre atentos al desarrollo de esta firma del contrato no solo 

por el emplazamiento a huelga, también la reforma sus leyes secundarias y el servicio 

profesional docente llamo la atención de los medios ya que en nuestro contrato colectivo se 

debía incluir su reglamento lo cual así sucedió con el acuerdo del Comité Ejecutivo y 

Operativo de nuestro sindicato.  

 

También a esta secretaria se encomendó estar en la mesa de negociaciones del nuevo 

Contrato Colectivo de Trabajo, llamado al que acudimos junto con la secretaría de Asuntos 

Jurídicos y la Secretaria de Conflictos con la encomienda de defender los logros obtenidos y 

sobre todo negociar un avance  laboral para nuestros compañeros del colegio de Bachilleres. 

 

Fue una transacción ardua ya que se avecinaba la aplicación de la reforma educativa, la cual 

no podíamos dejar fuera de ésta negociación pues así lo ordenaba la misma reforma 

educativa, de armonizar los contratos colectivos de todos los sindicatos a nivel nacional.  

 

http://www.staacobaed.com.mx/
http://www.staacobaed.org/


El mes de marzo se firma el contrato colectivo de trabajo ante las autoridades laborales, y es 

a partir de esta fecha en la que se acudió al llamado de nuestro líder sindical para informar a 

la base sobre lo obtenido en este nuevo C.C.T. 

 

Se trabajó junto al departamento de Comunicación Social de Dirección General en la 

elaboración e impresión del contrato así como de estar al pendiente de su diseño y su 

distribución ya impreso y encuadernado. 

 

Se elaboró el diseño de un poster alusivo a nuestros festejos del XIX aniversario en el cual se 

trabajó en su organización y su ejecución, antes durante y posteriormente, estando siempre 

en contacto continuo con nuestros compañeros por encomienda del Secretario General, Dr. 

Walter Méndez Ortiz.   

 

A mis compañeros de los medios de comunicación un agradecimiento de parte de esta 

organización sindical por el apoyo y comprensión que siempre han tenido con nosotros, con 

ellos ha existido una relación de participación información, como parte de la labor 

encomendada por el Secretario General, se ha acudido a eventos políticos, sociales, 

culturales, cívicos, académicos, laborales y sindicales algunos de ellos en representación o 

acompañando al mismo a dichos eventos. 

Como conclusión debo agradecer el total apoyo que nuestro secretario general ha distinguido 

en el trabajo del responsable esta Secretaria de Prensa y Propaganda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SECRETARÍA DE VIVIENDA  

 

 

Las actividades que se realizaron dentro de las funciones de esta secretaria son las 

siguientes: 

En el sorteo del fondo de la vivienda del ISSSTE 2014 que se llevó a cabo en octubre de 

2013 se registraron un total de diez y seis (16) solicitudes de compañeros de los distintos 

planteles de nuestro subsistema que así lo solicitaron a nuestro sindicato, resultando 

ganadores cinco ( 5) compañeros.  

Se atendieron diferentes solicitudes de nuestros agremiados cuando tenían alguna duda o 

inquietud con sus créditos hipotecarios dando respuesta favorable a sus peticiones  como 

estados de cuenta, cartas de no adeudo, información para integrar los expedientes de sus 

créditos, fichas de depósito, entre otros. 

Por primera vez FOVISSSTE está integrando a compañeros que quedaron en  lista de espera 

que no obtuvieron un crédito hipotecario para que accedan a dicho beneficio dando como 

resultado mayor número de compañeros beneficiados con créditos hipotecarios. 

Se asistió a ferias de la vivienda convocadas por el FOVISSSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://tregomsa.com/wp-content/uploads/2013/12/promo-20146.jpg&imgrefurl=http://tregomsa.com/creditos-infonavit-2/&h=310&w=750&tbnid=i-xB4qcVP3xTZM:&zoom=1&docid=oj74L5Q0ZhCpNM&hl=es&ei=_iv6U5nbJOO7igKurIG4BA&tbm=isch&ved=0CFgQMygbMBs&iact=rc&uact=3&dur=873&page=3&start=18&ndsp=13


 

Otras actividades realizadas por la secretaria de vivienda encomendadas por el secretario 

general del staacobaed fueron: 

PRÉSTAMOS  DEL ISSSTE PERIODO AGOSTO 2013-JUNIO- 2014 

 

  

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2013, se tramitaron 44 solicitudes de préstamos 

(ordinarios “verdes” y especiales “rojos”), de las cuales 36 se tramitaron por 

 y 8 en ventanilla en la Delegación del ISSSTE Durango.  

 En el periodo de enero a junio de 2014, se tramitaron un total de 70 solicitudes a 

compañeros de los diferentes planteles, de las cuales 60 se tramitaron por ventanilla virtual y 

10 se tramitaron en ventanilla de la misma Delegación. Se tramitaron 30 préstamos para 

damnificados en el mes de octubre que los trabajadores personalmente llevaron su solicitud 

ante la delegación de desarrollo social municipal. Se  tramitaron préstamos del ISSSTE con 

folios que no estaban asignados al STAACOBAED ya que algunos compañeros trabajan en 

otras dependencias dando respuesta favorable a sus solicitudes. Ante el departamento de 

recursos humanos de la Dirección General del  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

DURANGO se tramitaron 30 actualizaciones de salario, 43  constancias de descuentos para 

tramitar préstamos por ventanilla. Se tramitaron 3 peticiones para la devolución de saldo a 

favor de compañeros que se les descontó demás en sus préstamos.  

Una nueva modalidad para checar los estados de cuenta de los compañeros que tengan 

algún crédito se puede hacer por ventanilla virtual es más fácil y rápido para el trabajador.  

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://oficinavirtual.issste.gob.mx/Portals/1/Oficina Virtual.png&imgrefurl=https://oficinavirtual.issste.gob.mx/&h=90&w=278&tbnid=q1ngfqlIU32wEM:&zoom=1&docid=mSJuGHYVH16fcM&hl=es&ei=PC36U5XIMITvigK6yoHoCQ&tbm=isch&ved=0CGgQMyhHMEc&iact=rc&uact=3&dur=1390&page=7&start=70&ndsp=13
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://oficinavirtual.issste.gob.mx/Portals/1/Oficina Virtual.png&imgrefurl=https://oficinavirtual.issste.gob.mx/&h=90&w=278&tbnid=q1ngfqlIU32wEM:&zoom=1&docid=mSJuGHYVH16fcM&hl=es&ei=PC36U5XIMITvigK6yoHoCQ&tbm=isch&ved=0CGgQMyhHMEc&iact=rc&uact=3&dur=1390&page=7&start=70&ndsp=13

