
ACTA DE 1ª REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 
27 DE AGOSTO DE 2019 

 
 Siendo las 10:30 horas del día 27 de agosto de 2019 se da inicio a la 1ª. Reunión Ordinaria 
de Consejo, la cual se lleva a cabo en las instalaciones del SUPDACOBAEZ, ubicadas en calle 1ª de 
la Vid # 133, colonia Agrónomos II Zacatecas, Zacatecas bajo el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
 

1. PASE DE LISTA. 
2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA. 
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
4. PROYECTO DE VENTA DE TERRENOS. 
5. SICODES. 
6. SINDICATO NACIONAL. 
7. EVENTO DEPORTIVO NACIONAL. 
8. AUDIENCIA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE POR RECONOCIMIENTO DE 

ANTIGÜEDAD ANTE ISSSTEZAC. 
9. ASIGNACION DE PLAZAS DE JORNADA PARA DOCENTES. 
10. INFORME DE LABORES SEMESTRAL ENERO-JULIO 2019. 
11. ASUNTOS GENERALES. 

 
 

Se realiza pase de lista y se coteja con las listas de asistencia, verificando que existe un 
quórum legal; se somete a votación el orden del día y por unanimidad se aprueba.  Acto seguido 
se  instala la asamblea por parte del Ing. Gerardo García Murillo siendo las 10:40 horas. 
 
PROYECTO DE VENTA DE TERRENOS.  
 
 Personal de Consorcio Constructor CAZARES hace la presentación del proyecto de venta de 
terrenos Fraccionamiento Aragón, en el que dan a conocer  la  ubicación, el tipo de terrenos que 
se ofertan, características de los terrenos, tiempos de urbanización, costo de terrenos, condiciones 
de venta, ventajas de adquirir el proyecto, apoyo legal, etc.  
 
Se da lectura al acta de la reunión anterior por parte de Gustavo Menchaca y se aprueba en su 
contenido por unanimidad.  
 
SICODES:  
  
 El Ing. Gerardo da a conocer que es un sistema de  Conciliación de Plazas de Organismos 
Descentralizados para revisar el ejercicio de las plazas autorizadas y garantizar la aplicación del 
recurso emitido al Colegio por parte de la Federación y justificar que se está ejerciendo 
correctamente. 
 El ingeniero plantea posibles escenarios de lo que pudiera arrojar el SICODES, así como sus 
posibles ventajas y/o desventajas, sin embargo les  indica que hagan valer sus derechos, ya que 
una cosa es lo que el sistema registra y otra lo que en Contrato Colectivo tenemos. 
Varios delegados solicitan el respaldo para los trabajadores que se les pudiera afectar con la 
plataforma SICODES y el respeto a lo que se tiene establecido (horarios, materias, perfiles, etc.). 
 



SINDICATO NACIONAL: 
 
El próximo viernes 30 de agosto se realizará una reunión de la Federación de Sindicatos para 
realizar un análisis de una posible creación de un Sindicato Nacional de COBACH, esto con la visión 
de que en un futuro la Federación administre la nómina de los Colegios de Bachilleres del país, y 
así obtener una posible negociación directa. El consejo emite su opinión al respecto. 
 
EVENTO DEPORTIVO NACIONAL. 
 
Se da a conocer lugar, fechas y logística del evento.  
 
AUDIENCIA EN JLCA POR RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD. 
 
 El día de hoy se realizó la presentación de pruebas por parte del COBAEZ, del ISSSTEZAC 
Y  del Sindicato, posterior a ello la JLCA agendará una audiencia para el desahogo de pruebas y se 
está en espera de dicha programaión. 
 
REUNION DE CAMBIOS 
 
 Se pretende realizar un proceso de asignación de plazas de jornada para docentes 
derivado de las vacantes de los docentes que se han retirado del Colegio, se explica la posible 
forma de ofertarlas, este procedimiento se dará sin que exista cambio o promoción en la categoría 
del docente. 
 
INFORME DE LABORES DE ACTIVIDADES DE CARTERAS 
 

Se da a conocer el trabajo y las actividades que se han realizado por parte de cada una de las 
carteras del Comité Ejecutivo del periodo comprendido de Enero a Julio de 2019. 
 

La compañera Angélica da a conocer un informe técnico del FAP y aclara dudas comunes que se 
tienen por parte de los trabajadores. 
 
Se somete a votación la aprobación del informe de todas las carteras y se aprueba por 
unanimidad. 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 
El Ingeniero Gerardo informa que se está realizando credencialización de los compañeros 
agremiados, por lo que le informa de los datos que se tienen que proporcionar para que los hagan 
llegar al sindicato. 
  
Se aclaran dudas de varios representantes sindicales. 
 
Siendo las 14:07 horas del mismo día de su inicio se da por clausurada la 1ª Reunión Ordinaria de 
Consejo. 
 
 
  


