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L COLEGZO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
- 	 ACTA 

NONAGESIMA PRIMERA SESZÔN ORDINARIA DE 	 C 
H. JUNTA DIRECTIVA 	 COBAEM 

En a Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10 hares del dia 17 de enero del 2011, se reunieron en la Sala de Juntas 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, sito en Benemérlto 12, Colonia Las Palmas tie este ciudad de Cuernavaca, 
el Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educación y  representante del Secretarlo tie Educación, Maestro José 
Luis Rodriguez Martinez, Presidente de la H. Directiva; C. P. Octavio Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración de - - 
la Secretaria de Educación y Secretarlo Técnico de Ia H. Junta Directiva; Mtro. Oscar Jesás Arenas Silva, en representación 
del L. C. José Alejandro Villarreal Gasca, Secretario de Finanzas y Planeación; Prof. Pedro Gallegos Flores, Titular de a 
Ofidna de Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Estado de Morelos; Lic. Pedro Valencia Valencia, Director 
General del COBAEM; Lic. Maria de Lourdes GOemes Garcia, Comisario PübIico del COBAEM; en atenclOn at oficio No. 
SE/003/2011 de fetha 10 de enero del 2011, firmado par el Presidente de la H. Junta Directiva, con el objeto de dar 
cumphinlento a to señalado en el Articulo 9 d& Decreto No. 266 que ratifica y  adecua las disposiciones juridicas que 
requlan la competenda del Organismo PUblico Descentratizado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.--
1.- Lista de asistencia. 2.- SOLICITUD DE ACUERDO. Lectura y aprobación del orden del dial. 3.- SOLICITUD DE 
ACUERDO. Lectura 0 dispensa del Ada de la Sesión Anterior, o en SU caso, aprobación de la misma. 4.-
Dlreccl6n Administrativa. 4.1.- SOLICITUD DE ACUERDO. Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejerciclo 
Fiscal 2011. 4.2.- SOLICITUD DE ACUERDO. Lineamientos para el Control del rondo Revolvente y Gasto 
POblico 2010, 5.- Dirección Acadèmica. 5.1.- Area de Humanidades. 5.1.1.- SOLICITUD DE ACUERDO. Primer 
Encuentro Estataj de Madres y Padres de Familia. 6.- Calendarlo de Sesiones de la H. Junta Directiva. 6.1.-
SOLICITUD DE ACUERDO. Ratificación del Calendaric de Sesiones de la H. Junta Directiva para el aflo 2011. 7. 
Asuntos Generates. 8.- Clausura deja Sesión ---------------------------------------------------------------------------------- 
A petición del Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educack5n y representante del Secretarlo de EducaciOn, 
Maestro Jos' Luis Rodriguez Martinez, Presidente de a H. Dh-ectiva, el Lic. Pedro Valencia Valencia, Director General del 
COBAEM, da iniclo a la Nonagésima Primera SesiOn Ordinaria de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, dando a benvenida a los asistentes, el Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educacithn, da a 
bienvenida a la Lic. Maria de Lourdes Güemes Garcia, qulen con fecha 3 de enero asumió la titularidad de la Comisaria 
PCjblica en el COBAEM, Le da a conocer que el COBAEM es la instituciàn del Gobierno del Estado que más alumnos atiende, 
entonces es Un reto y se le desea 0 mejor. Tamblén le hizo saber que estar a sus Ordenes para atender cualquier 
cuestiOn, duda y cornentario. El Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educación, solicita al Lic. Pedro 
Valencia Valencia, Director General del COBAEM, continual,  con el desarrollo del orden del dia e inicia dando ectu at 
PUNTO 1.- Lista de asistencia. El representante de a Secretaria de Educación conflrma la presencia de los integrantb( 
de la H. Junta Directiva, par to que se declara que existe quorum necesario pare Ifevar at cabo la sesión. PUNTO 2.-
Lectura y aprobación del orden del dia. Se solicita a la H. Junta Directiva la aprobación de a lectura y en su caso 
aprobaclOn el orden del dia de a Nonagesima Primera Sesión Ordinaria a los nhiernbros de a ft Junta Directiva. ACUERDO 
01/2/91/17/01/11.- Los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban por unanimidad de votos fa lectura y 
aprobaclén del orden del dia. PUNTO 3.- Lectura o dispensa del Acta de la Sesión Anterior, o en MI caso, 
aprobaci6n de la misma. Se solicita a la H. Junta Directiva la aprobación de a lectura a dispensa del Acta de la Sesión ,A 
AnterioF y en su caso, aprobación de la misma, ACUERDO 02/3/91/17/01/11.- Los integrantes de la H. Junta 
Directiva 	

( 
Directiva aprueban par unanimidad de votos Ia lectura 0 dispensa del Acta de Ia Sesión Nonagésma, y Ia 
aprobación de la misma. PUNTO 4.- 4.1.- SOLICITUD DE ACUERDO. Presupuesto de ingresos y Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2011. El Lic. Pedro Valencia Valentia, presenta a los integrantes de a H. Junta Directiva el Presupuesto 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejerciclo Fiscal 2011. Precisa que el Presupuesto Federal es un estimado 
hasta el momenta, porque todavia no ha sido aprobado. El Mtro. Oscar Jesus Arenas Silva, Director General de 
Presupuesto y Gasto PUblico de la Secretaria de Planeacióri y Finanzas, pregunta en qué se basO la DirecclOn General para 
hacer a estimaciàn del Presupuesto tie Ingresos y Presupuesto de Egresos. El Lic. Pedro Valencia Valencia, Director 
General del COBAEM, explica que el Presupuesto tie Ingresos y Egresos del alto dos mil once se estimó en los recur-sos 
económicos recibidos el alSo pasado, más tin porcentaje. Confia informar en la próxima SesiOn Ordinaria de a H. Junta 
Directiva e Presupuesto Federal que será otorgado at COBAEM para realizar los ajustes que sean necesarios. El Prof. Pedro 
Gallegos Flores, Titular de Ia Ofidna de Servicios Federates de Apoyo a la Educación del Estado de Morelos, pregunta cónio 
se calculô el rubro de IngresosProplos. El Lic. Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, inforina que éste se 
basó en función de los ingresos registrados el año pasado. Al hacer uso de la palabra, el Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, 
Subsecretario tie EducaciOn, aclara que el Presupuesto de Ingresos y  Presupuesto de Egresos probablemente registrar 
modificaciones durante el presente año y par o antes expuesto se solicita a los integrantes de la H. Junta Directiva la 
aprobación del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, par lo que dicta el 
ACUERDO 03/4.1/91/17/01/11.- Los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban par unanimidad de votos 
el Presupuesto de Ingresos y  Egresos para el Ejercicia Fiscal 2011. Se agregan anexos------------------------------ 

Presupuesto de Ingresos del Coleglo de Bachilleres del Estado de Morelos 2011. 
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LU- 4.2.- SOLICITUO OE ACUEROO. Lineamlentos para el Control del Fondo Revolvente y Gasto Páblico. 

Introducción. Este documento está dirigido a todo servidor püblico que directa o indirectamente por la naturaleza de su 
actividad laboral, maneja algOn recurso econórnico del Organisnio POblico Descentralizado denominado Coleglo de 

\ / Bachilleres del Estado de Morelos. De una forma práctica y  como una importante herramienta de trabajo, se da a conocer 

N 

	

	los Procedimientos, Apoyos, tlormas y Llneamientos aplicables al manejo de los recursos. Este documento está destinado a 
los responsables y encargados; asi corno a todo personal que ejerza gasto pOblico, corno un conocirniento básico y con la 
1inaIidd de curnplir con Ia nori-natividad establecida. Este docuniento es de gran irnportancia ya que en él encontraremos 

'kO 'procedimientos para a apertura, reposlclOn y cancelaciOn de fondo revolvente, a forma de corno tramitar Gastos 
Erogados, Gastos a Comprobar, Fori-natos para Aslgnaclón, Resguardo y Cancelación de Fondo Revolvente, olicios para la 
Delegacián de Funciones para el 050 y manejo del Fondo Revolvente. Lin punto muy especial de este docuniento lo 
encontrarnos dentro del apartado de las Nori-nas, Requisltos Fiscales y Requisitos Adrninistrativos, los cuales deberán de 

O-\ consultarse al mornento de ejercer el gasto. Es nuestra responsabilidad conio Servidores PObllcos, apegarnos a la 
normatividad y exigenclas establecidas por las Instituciones Fiscahzadoras con el fin de evitar observaciones 0 sanciones. 
Lo anterior en apego a las disposiciones generales establecidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PCiblico del 
Estado de Morelos. Contenido. Introducción. Fondo Revolvente. Politicas para el manejo y reposición de Fondo 

Revolvente. I.- Normas. IX.. Procedimientos. Fondos Revolventes. A) Apertura. B) Reposiciones. C) 
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ACTA 0 NONAGESIMA PRIMERA SESIÔN ORDINARIA DE LA .t Mc*rno 

H. JUNTA DIRECTIVA 

Cancelación. III.- Otros gastos. A) Gastos erogados. B) Gastos por comprobar. Fonda Revolvente. Politicas para 
el manejo y reposlciOn de Fondo Revolvente. Fondo Revolvente: Es el suministro de recursos para sufragar gastos 
menores de carácter urgente y/o de poca cuantia para la operación de las funciones del Coleglo de Bachilleres del Estado 
de Morelos. Los cuales se regularizan en periodos establecidos convencionalmente 0 acordados y se restituyen rnediante a 
comprobación respecUva. I. Politicas. 1. Seri responsable del manejo del Fondo Revolvente los titulares de la Direccón 
Administrative, Planteles, y de MOdulos Emsad. 2. 5 Director General deber6 notificar el nombre del Titular responsable 
del Fondo Revolvente. 3. El monto mensual del Fondo Revolvente será asignado conforme al tabulador de Fondos 
Revolventes establecldo por la Dirección General a propuesta de la Dirección Administrative del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, 4. La calidad de la documentación que se anexa a la solicitud del paqo es responsabilidad del que 
presenta el gasto correspond iente. IX. Restricciones en su manejo. 1. Los recursos del Fondo Revolvente deberán 
destinarse exclusivamente a cubrir gastos rnenores y/o de poca cuantia y/o de carácter urgente. 2. Los recursos del 
Fondo Revolvente deberán manejarse por separado. 3. Los recursos del Fondo Revolvente no podrân destinarse a efectuar 
préstamos personaies a los trabajadores. 4. Por las salidas de efectivo que serán comprobadas con posterioñdad se 
elabora vale provisional de caja autorizado por at responsable del Fondo Revolvente y firmado por la persona que recibe el 
efectivo indicando el nombre, fecha e importe y fecha de comprobaciôn. S. Se deberán recuperar en un plazo no mayor a 
3 dIas los comprobantes de recursos entregados con vales provisionales de caja. 6. La reposidón del Fondo Revolvente 
deberá efectuarse con docurnentación original que rena los requisitos fiscales y adrninistrativos que se indican en el rubro 
de las Normas, en caso contrario reponer la cantidad no arnparada. III. Operación del Fondo Revolvente. 1. Apertura 
del Fondo. 2. El titular del Fondo revolvente deberá de habilitar al responsable del uso y manejo del mismo. 3. Las 
repostiones de Fondo Revolvente se elaboraran mediante cheque a nombre del Servidor Pübflco Titular del Fondo. 4. Por 
cualquier camblo de titular responsable del Fondo Revolvente, debern cancelar el fondo y el nuevo titular deberâ de 
relnlciar el procedimlento para otorgar a un nuevo titular. IX. Documentos Comprobatorios. 1. La reposiciOn del Fondo 
Revolvente deberá de efectuarse con docurnentación original que rena los requisitos flscales y administratvos que se 
ndican en el rubro de las Normas. Aperture: Es el suministro anticipado de recursos que se otorga a las areas adscrltas al 
Coegio de Bachilleres del Estado de Morelos para sufragar sus gastos de operaciOn, atendiendo a las siqulentes 
disposiciones: I.- NORMAS. El monto mensual de fondo revolvente ser6 rnáxmo de hasta $10,000.00 (DLEZ MIL PESOS 
00/100 MN.), considerando las funciones y el volurnen de sus operaciones de cada area de adscripciôn; previa 
autortzacián de los rnontos par el Director General. Cualquier gasto a ejercer por el fondo revolvente estará sujeto a Ia 
disponibilidad presupuestal en las partidas especiricas, como Jo establece el Art. 31 de a Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto POblico del Estado de Morelos. Los comprobantes para el fondo revolvente deberân estar fechados dentro del me 
que corresponda, salvo excepciones (como viáticos, estacionamientos), se efectuaré a rnâs tardar el dia 10 del tries 
inmediata posterior. No se daM trámite a la camprobaciOn de meses anterlares, (fuera de perioda). Los gastos a ejerce 
través del fondo revolvente debern ser considerados como urgentes y/o de poco cuantia y/o gastos rnenores. La 
revolvencia de los rondos se hará hasta el máximo mensual establecido, sin exceder el monto eutarizado. Cada documento 
a rembalsar deberâ corresponder al periodo, del mes calendarlo. Todo comprobante o facturá a rernbolsar deberé ser 
expedida a nombre de COLEGXO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, con el RFC CBE880914 518 as( coma 
el Domicilio Fiscal el cual es: BENEMERITO NO. 12, COLLAS PALMAS, CtJERNAVACA, MORELOS C.P. 62050 y todos 
los demás datos sin alteraciones, tachaduras 0 enmendaduras; asi mismo, el desglose del o los impuestos deberán ser 
correctos, la omisiOn en este punto, serâ motivo de devolución del documento. Toda factura 0 comprobante deberá 
contener clara y detallada la justificaciOn o motivo del gasto; asi como, la firma de las personas facultadas para realIzer los 
gastos correspondientes. Para efectos de estos lineamientos, la documentaciOn comprobatoria del gasto, (factures, notas, 
remislones etc.) deberá contener los requisitos estabtecidos en los Articulos 29 y 29a del COdigo Fiscal de la FederaciOn y 
su Reglarnento, asr como los señalados en la ResoluciOn Miscelánea Fiscal vigente, mismos flue a continuación se 
descrthen. Requisitos fiscales. • Comprobante Fiscal Digital. • Comprobante Fiscal Impresos, con los siguientes 
datos preimpresos: Las facturas deberán ser impresas por personas autorizadas de conformidad con los lineamientos 
fiscales vigentes. Contendrán el nombre, denominaciOn o razOn social, domicilio fiscal y cave del Registro Federal de 
Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de contribuyentes flue tengan mâs de un local o establecimiento, deberãn 
sersalar en los mismos ei domicilib del local o estahiecimiento, en el que se expidan los comprobantes. Contener Impreso 
el nümero de folio. Fecha de impresiôn. Se podr6 optar por considerar Cinicamente el mes y año, como fecha de 
mpreslOn - sin Inctulr el dia - en el entenddo de que el plazo de vigencla se calculará a partr del primer dia del mes en 
que se imprima en el comprobante. Los comprobantes a que se refiere este articulo tendrán una viqencia máximo de dos 
ahos, contados a partir de su fecha de impresi6n. Transcunldo dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán 
cancelarse en los términos que senala el Reglarnento del Código Fiscal de la Federacithn. La vigendia para la utilización de 
los comprobantes, deberá sehalarse expresarnente en los mismos. Datos de ldentificación del impresor autorizado, come 
son el RFC, nombre, domicilio, an su caso, el nümero telefónico del impresor, asi como la fecha de publcaciôn en el DDF fA 
de Ia àutorlzaciOn, con letra no menor de 3 puntos, asi como la fecha de autorización en Internet. La cédula de 
identificación fiscal reproducEda en 2.75 cm. Por 5 cm., con una resolución de 133 lineas/1200 dpi. Sobre la impresión de 
la cédula de dentificación fiscal, no podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura. La leyenda "la reproducdOn 
no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", con letra no rnenor 
de 3 puntos. La leyenda "t4Urnero de aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados", seguida del nürnero 
generado por el sistema. En el caso de que la factura sea erntida por una persona fisca, deberá contener la leyenda 
"efectos fiscales a! pago". Datos que se asentarén en el momento de su expediciôn: Lugar y fecha de expedicOn. 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Organismo y su dornicillo. Cantidad y clase de mercandIas 0 descripcion 
del servidio que arnparen. Valor unitario consignado en nCjrnero e importe total consignado en nómero 0 letra, asi como el: 
monto de los Impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. (Impuesto al 
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Valor Agregado desgiosado.) Los contribuy-entes que expidan comprobantes fiscales y utilicen varios folios que amparen 
un solo acto u operaciOn, deberân asentar en cada uno de ellos el nOmero de los folios en que se haga constar el mismo 
acto u operaciôn. Tratándose de personas Iisicas con actividades ernpresaria!es o prolesionales, deberân agregar can 
letra manuscrita, con sello o a rnáquina la leyenda "electos fiscales a! pago". Requlsitos Administrativos. Facturas 
debidamente requisitadas con el Registro Federal de Contilbuyentes, dornicillo fiscal correcto y  completo y con el IVA 
desgiosado. Gastos debidamente justificados. Factures pegadas en los formatos administrativos autorizados par la H. 
Junta Directiva del COBAEM y debidamente rubricadas con las firmas correspondientes de: Efectüo el Gasto, Autorizo y 
Pago; tales comm Formato para comprobaciOn de Caja chica ( F-cc-1A  ), Comprobante de Gastos para Calla Chica ( F-
GC-1A ), Formata para Comprobación de Cheque ( F-CcH-1A  ), Comprobante de Gastos ( F-CH-1A  ), Formal para 
ComprobaciOn de Recibo ( F-CH-1A  ) y Recibo Simple (F-RS-1A ) Sin tachaduras, borranes 0 enmendaduras. Las 
cantidades totales can nümero y letra. La comprobaciOn del gasto, se efectuara con la documentaciOn original que 
demuestre la entrega del pago corresponctiente que reUna los requisitos establecidos administrativos establecidos. El uso 
de reoba simple se deberá sujetar a casas extraordinarios y justificanda el uso y manejo de dicha comprobante 
administrativo, anexando comprobante que no reCjne los requisitos fiscales menclonado en el apartado orrespondiente y 
serã de uso restringdo; con excepción de pagos al personal sindicalizado. Los comprobantes de los gastos (lormatas 
redbos azules), para la OlrecdOn General solo podrän ser aceptados por canceptos de gastos menores, tales coma: Pago 
de alimentos y otros gastos con cornprobantesy que no reünan log requisitos fiscales se deber anexar el saporte de dicho 
gasto, deberán de anexar ticket, remisión simple expedido por et proveedor y su importe no deberã de excederse al 
importe autohza sin requisitos fiscales, y su importe no deberé ser mayor a $ 50.00 (Clncuenta Pesos 00/100 ft N.), 
especificar claramente el monto con nümera y letra; concepto a motivo del gasto; fecha, el nombre, la firma de quien 
recibe y autoriza. El uso del formato de recibo azul Onicamente serâ de uso y maneja en la Dirección Genera' del 
Organismo, de manera restringida segán se indica en el punta anterior, utilizando los formatos autarizadas como son: 
notas, facturas, formato de pasajes locales, boletos de pasajes Iorâneos dentra del Estado, ahmentos y estacionarnentos. 
Las facturas a comprobantes expedidos par Centros Comerdales deberán contener anexa el ticket de la máquina 
registradara, de Ia contrario se tendrã que anexar desciipcián clara y precisa de los bienes adquirldos. Las gastos de 
ahmentacián se aprobarán 6nicamente para el personal de la DirecciOn General que par razones de trabajo desempeñen 
sus actividades en horarias extraordinarias y serán aplicados a la partida de Alimentacián de Personas; asI como a las 
actividades inherentes en los Pantes y Módulos Emsad debidamente Justilicados y sopartadas documentairnente. El uso de 
la Partida de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, solo serà para vehiculos Oficiales, en su caso, los vehicukis de apoya 
previa autorizaciOn de Ia Dirección General, a través de la DirecciOn Administrativa del COBAEM. Se elaborarán bitácoras 
de gasolina, en el que se deberá sehalar los datas del vehicu!o, kilometrajes, costo por litro y actividad a reahzar; as[ 
como, el Servidor PUblico responsable de la unidad y  deberén tener el Vo.Bo, de la OirecciOn Administrativa. La partida de 
Viátpcos deberà justificarse plenamente su uso anexando, oficlo de comisión y la comprobaclén para este concepto debe 
ser con documentos en original y que reUnan las requisitos administrativos, tales coma: facturas o notas par consuma de 
alimentas del lugar de la comisián, gasolina, casetas, hospedaje, estacionamiento, transportacián terrestre y aérea, to cual 
se comprobará con los baletas de autobOs o en su caso, con el boleto de avión, Independlentemente de la factura de 
estos; para tal efecto, se deberé asentar los datos del vehicula aficial en forrnata, notas de gasolina, casetas y 
?kstacionarniento, cuando este sea utllizado en la comisián. Toda factura o comprobante deberá estar codificado de acuerdo 
a o establecido en el Clasilicador por Objeto del Gasto. El concepto de propinas, no seré cansiderado como gasto. II.-
Pr cedlmientos. Fordo Revolvente. A) Apertura: Las areas adscritas al Colegla de Bachflleres del Estado de Morelos 
mediante Oficlo dirigido al Director General del COBAEM, solicitará la asignacián del fondo revolvente para los gastos de 
operacrOn correspondientes. B) Reposiciones: La reposición del fondo de la DirecciOn General, se hará tantas veces como 
sea necesarlo y para Planteles y Módulos Emsad, una vez al mes sin exceder el importe mensuat autarizado; siendo la 
fecha limte el dia 10 de mes del mes inmediato posterior. No se dare trámite a comprobaciones de meses anterlores, 
fuera del periodo. El trémite de reembolso deberá hacerse con cheque nominativo a nornbre del Servdor Pt5blico 
habilitado, contenlendo anexa la dacumentación comprobatoria, ordenada y  codilicada, de acuerdo a! Claslficador por 

t. 

	

	Objeto del Gasto. C) Cancelación: Sin excepcithn, el fondo revolvente será cancelado cuando asi Ia requiera la Direcciôn 
General de la COBAEM, por cierre de ejercicio y por camblo del Titular Responsable del Fordo, mediante la presentación 
de la comprabación y/o el reintegra, en ficha de depásito. También se padrá cancelar a solicitud de la Dirección General 
y/o DreccIOn Administrauva, segün corresponda. La cancelacián del fondo deberá realizarse, mediante formato thrigido al 
Director General del COBAEM, con el resumen de gastos, contenienda la documentación original comprobatoria ordenada y 
codfticada conforme al Clasrflcador por Objeto del Gasto. III.- Otros gastos. A) Gastos erogados. Son aquellos gastos 

fl 	generados por eventos, comisiones o situaciones especiales relativas a la operatividad del Organismic, los cuales para 5u 

\ / 	aprobaclOn se deberth justificar plenamente su uso y autorizados por el area competente para eDo. B) Gastos a 

comprobar. a) Gastos a Comprobar. Son las erogaciones anticipadas de recursos para cubrir necesidades programables 
tales cofta: Comsiones oficiales, eventos, operativos especiales y otros de la misrna (ndote que requiera las actividades 
inherentes del Caleglo de Bachifieres del Estado de Morelos, para el cumplimiento de sus funciones. La presentaciOn para 
trémite de pago del recibo por este concepto deberá ser en original, especificar el mativa de la solidtud del recursa, la 
fecha 0 periodo de realizaciOn del evento o comisiôn; asimismo, deberé contener la fecha de presentación de la 
comprobaciOn, la comprabaciOn deberé ser presentada dentro de un plazo máximo de treinta dias naturales a partir de la 
expedldón del cheque o entrega del efectiva. En el caso de gastos por servicios (Iuz, agua, telfono, Tenencia Vehicular, 
etc.) de Ia Dlrección General El trãmite deberá ser efectuado a través del Servidor PUblico habllltada (Jefe de 
Departamento del Adquisiclones y Patrimonio)I en lo referente a Plantees y Mádulos Emsad será mediante solicitud ante Ia 
Oirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. b) Comprobación de Gastos. La presentaciOn de la 
documentaciOn comprobatoria de los recursos liberados mediante Gasto a comprobar, deberé contener anexo el resumen 
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de gastas con la documentación respectiva. La documentación comprabatoria deberâ ser presentada dentro de tin plaza 
máxlmo de diez dias naturales a partir de la expedición del cheque a entrega del efectivo, para su revisiOn par parte del 
Area de Contabilidad y posteriarmente para el trámite paga en la Direcciôn del Organisma. C) Servicios de difusián C 

intormación. Toda documento para trámite de pago par este concepto, deberá espedficar la descripcián del serviclo 6 
publicación y contener anexo el desplegado del periódico 6 revista señalando la nota, articulo ó insertiOn publicitaria. En el 
caso de documentos par concepto de producciones de Radio y  Television, deberán anexar la baja de transmisiOn de 
campañas con las Ieyendas y tempos de duración. El Lic, Pedro Valencia Valencia, Director General COBAEM, canto 
continuidad at orden del dia, explica este acuerdo es derivado de una observaciOn realizada en el año dos mil diez par la 
Comisaria POblica en el COBAEM, en la cual se recomienda elaborar los Ilneamientos para el control del fordo revolvente 
de caja y que presentarlos ante la H.. Junta Oirectva para su autorización. Indica que esta observaciOn tiene que 
solventarse el cuatra de febrero del año dos mil once. Precisa que el COBAEM habia empleado Uneamientos de control, 
pelt no estaban aprabadas par la H. Junta Oirectva. La Lic, Maria de Lourdes Guemes Garcia, Comisarlo Pübiico en el 
COBAEM, pregunta si se tomO en cuenta el tabulador emitida par la Secretaria de PlaneaciOn y Finanzas para el manejo del 
Fordo reolvente. Inthca que en la revision de la carpeta información se percaté que a los dftectores de los planteles se les 
otorga recurso económico para manejarlo rondo revolvente, par lo que requiere saber el monto asignado. El Lic. Pedro 
Valencia Valencia, Director General del COBAEM, responde que es de 10 mil pesos el tape financiero otorgado y  se les 
otarga mil pesos para el turno matutina y vespertino. El Or. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educación, 
pregunta si la propuesta de Lineamientos para el Control del Fonda Revolvente y Gasto POblico 2010 tendria validez para 
su aplicación en el ejercicia fiscal dos mu once, El Lt. Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, pregunta a la 
a Lic. Maria de Lourdes Guemes Garcia, si este documento puede denominarse Lineamientos para el Control del Fonda 

Revowerite y Gasto POOl/co y ehminar la denamkiacián 2010. La Lic. Maria de Lourdes GUemes Garcia, Camisaria Pübflca 
en el COBAEM, explicO que la Secretaria de Planeación y  Finanzas es la responsable de las directrtes para estas 
ineamientos. El Mtra. Oscar JesUs Arenas Silva, Director General de Presupuesto y Gasto PCiblico de la Secretaria de 
Planeac(On y Finanzas, propone que el Acuerdo quede autorizado de esta forma en tanto surgen otros lineamientas, a el 
COBAEM, cada año, emita un nuevo Acuerdo at respecta. Exphca que ante a modificación de normatividad, Ia Secretaria 
de PlaneaclOn y Finanzas madifica los Uneamentas en cuestión y pane coma ejemplo la factura digital. Indica que se estâ 
ajustando el manual correspondiente Para adecuacián ante las modificacianes. El Or. Ivén Alberto Elizando Cortina, 
Subsecretara de EducaciOn, propone a los integrantes de la H. Junta Directiva que en el Acuercia 04/4.2/91/17/01/11 se 
elimine el perioda y que se someta a votacián, par Ia antes expuesta, se dicta el ACUERDO 04/4.2/91/17/01/11.- L S 

integrantes de la H. Junta Directiva aprueban par unanimidad de votos los Lineamientos para el Control de 
Fondo Revolvente y Gasto Páblico y estarán autorizados mientras no exista modificación a la normatividad de 
parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 5.- Dirección Académica. 5.1.- Area de Humanidades 5.1.1.-
SOLICTUD DE ACUERDO. Primer Encuentro Estatal de Madres y Padres de Familia. Para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de las familias COBAEM y recuperar su acción intrinsecamente educadara, siendo vinculos para la 
transformación de los ambientes desde el interior de los hogares, proyecthndolas activamente para el bien comCin, y dar 
cumplimiento at ee transversal de las paliticas gubernamentales en materia de educación integral, se solidta la 
autorización a la H. Junta Directiva para desarrollar el Primer Encuentro Estatal de Madres y Padres, a realizarse el 28 de 
enero del aña 2011 en la dudad de Cuernavaca con una inversl6n de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN). Al hacer 
uso de la palabra, el Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educación, afirma que ha ayudado 
significativamente el acercamlento de los padres de familia con el director y con los maestros para el desempeño de los 
estudiantes. El Lic, Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, explica que este Acuerdo fue presentado en la 
Nonagésima Sesión Ordinaria de la H. Junta Oirecuva, Agrega que se recamendO presentarlo hasta que fuera aprobado el 
Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos, porque la H. Junta Directiva no podia tamar ningOn acuerdo en este—. 
sentido. El Prof. Pedro Gallegos Flares, Titular de la Oficina de Servidos Federales de Apoyo a la EducaciOn del Estado de 
Morelos, cuestiona si ya está hsta la agenda, los contenidos del Encuentro, quiénes son los instructares, cuäntas van a 
participar, cuáles son los objetivos, cuáies serán las acciones de seguimienta, pues de manera personal le interesa este 
proyecto. Considera que seria de EnterS para los integrantes de Ia H. Junta Oirectiva, canocer la agenda de actividades del 
Encuentro, los resultadas que se esperan y las expectativas. Argumenta que es importante la participación de los padres 
de familia, y argurnenta que muchos de los problemas que se tienen son porque se descuidO su inclusión en la educación. 
El Or. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretarlo de Educacián, manifiesta que las padres de familia ban asumtda la 
posiciOn de que los hijos sean educados en la escuela y agrega que a educación es en la casa, par 10 que asegura que este 
Encuentro va a ayudar mucha a los padres de familia. Expone que este Encuentro será uno de los tres proyectas más 
importantes de a Secretaria de Educadón en este año. Predsa que han sido atendidos sietë mil quinentos padres de 
familia en este tema, hay un acercamiento con sus hijos y se abordan hasta cuestiones de matrimonios, El Lic. Pedro 
Valencia Valencia, Director General del COBAEM, indica que es un curso de un dia para seiscientos padres de familia, 
quienes redbirn el desayuno y la comida, adems que serán trasladados. La Lic. Maria de Lourdes Guemes Garcia, 
Comisarlo PCiblica en el COBAEM, pregunta si ya se tiene presupuestado el gasto para este evento y de qué partida Se 
obtendràn as recursas económlcas. El Lic, Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, muestra a las 
integrantes de la H. Junta Directiva el oficlo de suficiencia presupuestal. Indica que el documento se especifica la partida y 
el rubro at cual hace alusión la Lc. Guemes Garcia. El Dr. Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretario de Educación, 
salicita la aprabación y se dicta el ACUERDO 05/5.1.1/91/17/01/11.- Los integrantes de Pa H. Junta Directiva 
aprueban por unanimldad de votos Is erogaclon de $100,000.00 (Clen mill pesos 00/100 M.N) para desarrollar 
el Primer Encuentro Estatal de Madres y Padres. 6.- Calendarlo de Sesiones de la H. Junta Directiva. 6.1.-' 
SOLICITUD DE ACUERDO. Ratification del Calendario de Sesiones de la H. Junta Directiva para el año 2011. Eli 
atendOn a la instrucciOn girada par los miembros de la H. Junta Directiva en la Nonagésima SesiOn Ordinaria, celebrada el 
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15 de dictembre del aft 2010, se soucita la ratificaciOn del Calendarlo de Sesones de la H. Junta Directiva para el año 
2011. El Lic, Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, exphca que por recomendación de la Comsaria 
Püb]ica de este subsistema, se planteó en la NonagEsima Sesôn Ordinaria de la H. Junta Directiva, que luera presentado el 
Calendarlo en la NonaqEsima Primera Sesián, por lo que se presenta para la ratifjcación. El Prof. Pedro Gallegos Flores, 
Titular de Ja Oficir-ia de Servtcos Federales de Apoyo a la Educación del Estado de Morelos, indica, de manera personal, que 
fueran por ta mañana as sesiones ordnarias de la H. Junta Directiva del COBAEM. Agrega que no tendria problema alguno 
s estás se reahzaran por la tarde en caso le la asstenca del Secretarlo de EducaciOn. El Dr, Ivan Alberto Elizondo Cortina, 
Subsecretarlo de Educac$ón, propone que no sea modificado el calendario para invitar at Secretarlo de Educación y en 
funciOn de la agenda del titular del sector se programen las reufflones, y por to antes expuesto, se dicta el ACUERDO 
O6/6i/91/17/O1/11.- Los integrantes de la H. Junta Directiva ratifican por unanimidad de votos el 
Calendarlo de Sesiones de la H Junta Directiva para el año 2011 --------------------------------------------------------- 

Ncnes'm 5"'ca 	 4 de ab' 
Not1aQésirnTerce 	 ZjdeiLiVO  
NcI12e!ma Cu3rLa 	 - 	- 	18 de agosto 
Nanae sirn a Quir.ta 	 20 de oubre 
NonagésirT1 Sefla 	 25 de d.cpemb'e 

7.- Asuntos generales. El Lic. Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, inlorma a los integrantes de Ia H. 
Junta Directiva que se estâ en pláticas para la revision contractual con el Sindicato, con on avance del setenta y dnco por 
ciento. Indica que se estã en buenos tErmnos con el SUTCOBAEM y espera que en esta semana 0 la prOxima se esté 
firmando el acuerdo destrabar el conflicto. Señala que el COBAEM esté emplazado a huelga para el prlmero de febrero a 
as doce horas. Señala que se han realizado dos sesiones formales con el pleno del Sindicato, ya que las plâticas son con 
todos los deegados le fos planteles. Manifiesta que de manera informal se ha estado trabajando con & asesor juridico y 
con el Secretario General del Sindicato, to que ha permitido avanzar en la revisián de los asuntos y dar respuesta a las 
supuestas vrolaoones que a representaciOn aboral argumenta. Reconoce que ha sido un poco complicado el proceso, dada 
a partcipación de ios delegados de los panteles. Da a conocer que para el martes dieciocho de enero de los corriente se 
tendrá atra reunion con el Sindicato. Manifiesta que se integr6 el sndicato de los Mádulos EMSAD y también estâ 
emplazada el COBAEM a huelga y se trabaja con eflos. El Prof. Pedro Gallegos Flores, Titular de la Oflcina de Servicios 
Federales de Apayo a la Educacón d& Estado de Morelos, señala que es una polttica del sndtato emplazar a huelga cada 

	

() 	año at Colegio. El Lic. Pedro Valencia Valencia, Director General del COBAEM, explica que de acuerdo a la Ley Federal del 

	

\J 	Trabajo, a revsOn del Contrato Colectivo de Trabajo es cada dos ahos y cada año el salarlo, y agrega que en este periado 

	

A 	solo se revsa el saiar,o. Made que durante este proceso se ban incluido en so phego volaciones que deben analizarse. El 

	

/ t 	hacer usa de a palabra, et C. P. Octavro Rosales GutiErrez, Coordnador de Administracón de a Secretaria de Educadón, 
manifiesta que de acuerdo at artcuIo 48 de Ja Ley de Organismos Auxiliaries de Ia AdmnistraciOn Póbhca del Estado, una 
de las atribudones no detegables de la H. Junta Directiva, es que además de aprobar el Presupuesto de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos, debe aprobar los programas de los diferentes organismos, por to que solicita que en la 
Nonagésima Segunda SesIOn Ordinaria de a H. Junta Directiva, se someta a constderacián el Programa Operativo Anual 

	

N 	(POA) y el Programa Anual de Adqwisiclones. Agrega que de acuerdo a la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
\ Arrendamier1os y.frastaciór•de Servicias del Poder Ejecutivo de Estado Libre y Soberano de Morelos, se estabece que el 

\ Programa Anual de Adquisidones dbe publicarse a més tardar en febrero de cada año, por 0 que debe ser aprobado y por 
j \io tanto, debib presentarse en esta Sesión Ordinaria de a H. Junta Directiva. El Dr. Ivan Alberta Elizondo Cortina, 

'Subsecretarlo de Educación, propone que de ser necesario se leve a cabo una sesión extraordinaria para aprobar éste 
tema y los nombramentos de los directores de algunos pianteles. Por to antes expuesto sohcita que el asunto del 

4 Proçrama Operativo Anual y el Programa Anual de Adqui&ciones queden asentados en & Ada comb solicitudes de la 
Secretarla de Educaciôn, 8.- Clausura de la Sesión ------------------------------------------------------------------------------ 
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INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 
COLEGZO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

FIR MAS 

C. P. OCTAVIOROSALE 
COORDINADOR DE ADM 
DE LA SECRETARIA 0€ 

PROF. PEOROt 
TITULAR OE LA OFICINA DE 5€ 

A LA EDUCACION DEL 

FLORES 
FEOERALES DE APOVO 
DE MORELOS 

10 
MTRO. OSCAR JESCJS4NASSILVA 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA OE FINANZAS 
Y PLANEAQON 
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