
ACTA DE 5ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 
11 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 Siendo las 11:00 horas del día 11 de diciembre de 2019 se da inicio a la 5ª. Reunión 
extraordinaria de Consejo, la cual se lleva a cabo en el exterior de las instalaciones de Oficinas 
Generales del Colegio de Bachilleres, ubicadas en carretera a la bufa km 1, colonia marianita 
Zacatecas, Zacatecas bajo el punto único: 
 
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020. 

 
Se realiza pase de lista y se coteja con las listas de asistencia, verificando que existe un quórum 
legal para dar inicio a la reunión. 
 
 El ingeniero Gerardo García externa el motivo del por qué se convoca a esta reunión, e 
informa que en días pasados se nos dio a conocer el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2020, y en la revisión se detecta que lo que 
se etiqueta para el COBAEZ son 130 millones de pesos, esto representa una disminución con 
respecto al año anterior, ya que para el 2019 se presupuestaron 158 millones y en el 2018 fueron 
200 millones de pesos de los cuales 40 se etiquetaron para el rubro de Seguridad Social. 
En la revisión se observa que para 5 instituciones de Educación Media Superior y Superior se 
proyecta una reducción del 17.85% aproximadamente con relación el ejercicio fiscal anterior, 
también que esta reducción es a  nivel estatal, aunado a la falta de cumplimiento del Convenio de 
Colaboración con la Federación en la que el presupuesto aprobado es de 283 millones de pesos, si 
nos damos cuenta el Estado está obligado a aprobar este monto sin necesidad de que el Ejecutivo 
presente una iniciativa con un monto diferente.   

Recordemos también que en el 2018 con la firma de los Lineamientos Normativos para el 
otorgamiento de prestaciones, el Estado se comprometió a incrementar el presupuesto de manera 
paulatina año con año, hasta lograr igualar el monto aprobado por la Federación, sin embargo no 
está siendo así, por lo que consideramos que es un incumplimiento a aquel Convenio de Viabilidad 
Financiera por lo que se pone a consideración del Consejo las acciones a emprender para solicitar, 
ya sea el incremento del presupuesto o la abrogación de los lineamientos generados en ese 
Convenio.  

Es importante mencionar que no hay violación en los pagos pendientes, sin embargo 
adicional a lo anteriormente mencionado el Colegio no ha finiquitado algunos puntos generados 
del último emplazamiento a huelga.  
 
Se vierten opiniones de varios consejeros y se determina por votación unánime el acuerdo 

siguiente: 

 Realizar paro de Oficinas Generales desde el día de hoy y a partir de mañana realizar 

paro indefinido de todos los centros de trabajo. 

 
 El Ingeniero Gerardo también informa que derivado de que la afectación es a varios 
subsistemas, en días pasados se nos invitó a formar parte de una Federación Estatal de Educación 
con el fin de estar unidos en las afectaciones comunes y así poder obtener mejores resultados 
colectivos en el Estado. Por ello se solicita la anuencia del Consejo para ser parte de la federación 
que se denominará Federación de Sindicatos Unidos de Educación del Estado de Zacatecas 

“FESUEEZ”, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.  
 
No habiendo otro asunto a tratar y siendo las 12:30 del día de su inicio, se da por se da por 
terminada la reunión para posterior a ello informar a los medios los acuerdos tomados por el 
Consejo Estatal y a su vez iniciar con el paro de labores en Oficinas Generales del COBAEZ 
 


