
ACTA DE 4ª REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO 
30 DE MAYO DE 2019 

 
 Siendo las 10:30 horas del día 30 de mayo de 2019 se da inicio a la 4° Reunión 
Extraordinaria 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. EMPLAZAMIENTO A HUELGA. 
2. ASUNTOS GENERALES 

 
Se realiza pase de lista y se coteja con las listas de asistencia, verificando que existe un quórum 
legal por lo que acto seguido se  instala la asamblea por parte del Ing. Gerardo García Murillo 
siendo las 10:40 horas. 
 
Se dan a conocer los avances que se tienen hasta el momento de los puntos del pliego petitorio 
del emplazamiento a huelga por parte del Ingeniero Gerardo García:  
 

Aprovechando la abrogación de la Reforma Educativa y hasta en tanto se emitieran los 
nuevos criterios para la promoción docente se decidió solicitar que se aplique nuestra 
normatividad vigente. Sin embargo generado del Decreto que abroga la Reforma Educativa, existe 
un transitorio que contradice la abrogación de dicha reforma pues comenta que se faculta a La 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para dar cumplimiento a los procesos 
derivados del Servicio Profesional Docente.  Generado del Decreto, se emiten unos lineamientos 
emitidos por el Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente en el que en términos 
generales retoma las mismas disposiciones de la Ley anterior. El Ing. Gerardo da lectura a ciertas 
cláusulas de dichos lineamientos. 
Derivado de ello el Colegio  no está dispuesto a firmar ese punto ya que dice debe sujetarse a las 
disposiciones de esos lineamientos. 
 

 Reunión de Cambios. Estamos solicitando se otorguen las horas y/o plazas de los docentes 
que se han retirado de alguna forma de COBAEZ.  

 En el tema de las bases se está solicitando que se consoliden las horas definitivas a 
maestros que ya tienen más de un semestre impartiéndolas de manera definitiva. 

 Para compactación se está contemplando a quienes cumplan el requisito. 
 Regularización de pago a un solo talón: Se está revisando quienes cumplan requisitos para 

que se les consoliden sus horas en un solo talón. 
 Actualización de prestaciones:  Se actualizarán los montos de prestaciones homologadas.  
 Estímulo al Desempeño Administrativo: El listado de trabajadores procedentes se les 

entrega a los delegados. 
 Recategorización Administrativa: Se entregó el listado de trabajadores procedentes. 
 Aguinaldo pendiente: Se pagó una parte, pero hay  compañeros que no les han pagado 

completo por lo que se solicitará que se les cubra dicho monto pendiente. 
 Año sabático: Ya se tiene propuesta de convocatoria, solamente se está revisando 

calendarización para firmarla y poder publicarla. 



 Adeudo con el ISSSTEZAC: Se expedirá un documento por parte del director del ISSSTEZAC 
dónde se reconoce que se subsana la deuda de COBAEZ por medio de un terreno donado 
por el Gobierno del Estado para este fin.  

 Plan de Previsión Social: Se mandó hacer un estudio actuarial ante un despacho para ver la 
posibilidad de que el plan lo administre una institución externa.  

 Incremento Salarial: Se autorizó el 4.35% y se pagará con retroactivo al 1de febrero de 
2019. 

 Seguiremos en la gestión para dar seguimiento a la solicitud de promoción docente. 
 
Se somete a consideración del Consejo la decisión del estallamiento a huelga. Se escuchan varias 
versiones de delegados y se determina lo siguiente: 
 
Por unanimidad se determina que en caso de que no se cumpla el punto de recategorización 
docente y se cumplan el resto de los puntos del pliego petitorio no se estallará a huelga. 
 
ASUNTOS GENERALES 
 
Se solicita la gestión de la reactivación del Seguro contra accidentes para los trabajadores. 
 
Se informa que el próximo miércoles se realizará la audiencia para dar seguimiento a la demanda 
del reconocimiento de antigüedad ante el ISSSTEZAC. 
 
En el caso del IMSS se está trabajando para  finiquitar el contrato con el despacho actual y que de 
esa manera se logre el acuerdo conclusivo entre COBAEZ e IMSS. 
 
Se aclara el tema correspondiente al descuento del seguro solidario del compañero que falleció 
desde el 2016. 
 
Se informa por parte del presidente de la Comisión de Honor y Justicia el estatus del 
procedimiento que se levanta en contra de un grupo de trabajadores del plantel zacatecas. 
 
Se solicita que se retome la forma de otorgamiento de la prestación de lentes. Se informa por 
parte del Ing. Gerardo que se pretende modificar la cláusula de los lineamientos para simplificar el 
procedimiento y el pago de la prestación.  
 
Siendo las 13:05 se da por terminada la reunión y queda abierta dependiendo de los resultados 
que se tengan de las mesas de negociación. 
 
  

Siendo las 10:30 hrs del día 19 de junio del 2019 se retoma la reunión para proporcionar 
información con respecto a los resultados de la mesa de negociación que evitó el estallamiento a 
huelga. 
 Se informa por parte del Ing. Gerardo García que la razón por la que se estuvo aplazando 
el estallamiento a huelga fue por la falta de Director General que firmara y ratificara los acuerdos. 
 
 Se le da lectura a la minuta de acuerdos entre el Colegio y el Sindicato con la cual se 
conjuró la posible huelga, en la que se muestra que todos los puntos del pliego petitorio se 
resolvieron a favor de la base trabajadora, a excepción del punto que correspondía a la 



recategorización del personal docente sin embargo se somete a la consideración del Consejo y por 
mayoría visible se determina que se realice un procedimiento legal por parte del Comité Ejecutivo  
para solicitar que se pueda realizar dicho proceso de recategorización con la normatividad que se 
manejaba por medio de la Comisión Mixta de Escalafón. 
 

Como asunto general se invita a la unidad sindical derivado de que se están realizando 
visitas por parte de un grupo de trabajadores con la intención de que esta organización sindical se 
debilite. 
 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada y formalmente clausurada la 4ª. 
Reunión Extraordinaria de Consejo  siendo las 14:30 hrs del día  19 de junio de 2019. 
  
 
 


