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C O M U N I C A D O 

 
Morelia, Mich., 27 de diciembre del 2017. 

 
 
A LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
 
Ante la justa demanda de los trabajadores de este Subsistema Educativo y sabedores del clima de 
incertidumbre que priva en el Estado, por la falta de recursos para hacer frente a los compromisos 
salariales con los trabajadores de las diferentes dependencias, se hace necesario informar a ustedes que 
la Dirección General a mi cargo, no ha cesado en el trabajo permanente y las gestiones ante las instancias 
tanto federal como estatal, lamentablemente y a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible cumplir en 
tiempo con los adeudos que se tienen con los trabajadores, como son el pago de Aguinaldo, la quincena 
24/2017, prima vacacional, COEXA y demás prestaciones de fin de año. 

No obstante la compleja situación económica y la complicada demora en la radicación de los 
recursos tanto de la federación como del estado, en estos momentos podemos comunicarles que 
el día de mañana, 28 de diciembre del presente año, en el transcurso del día se realizará el pago 
de la primera parte del Aguinaldo al personal de base y de confianza. 

Asimismo, seguimos manteniendo la confianza de que en los próximos días se radiquen a la Institución 
los recursos faltantes, para cubrir en sus totalidad las prestaciones faltantes; con ese fin, la Delegación 
Administrativa se encuentra en condiciones de realizar la dispersión de manera inmediata a los 
trabajadores y planteles, en cuanto se tengan los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con los 
compromisos de pagos. 

A T E N T A M E N T E 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COBAEM 

 
 
 

 


