
• COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORE 

MORELOS ACTA DI ACUERDOS de Educacl6n 
PRIMIRA SESIÔN EXTRAORDINARIA DI LA 

H. JUNTA DIRECTIVA 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, slendo las dlez horas del dia quince de agoo del año dos mu 
trece, se reunleron en la Sala de Juntas del Coleglo de Bachilleres del Estado de orelos, Sito en Av. 
Plan de Ayala No. 501, primer p150 local 26, Plaza Los Arcos Col. Teopanzolco Oe esta Ciudad de 
Cuernavaca, los CC. Psic. René Manuel Santoveffa Arredondo, Secretarl de Educaci6n y 
Presidente de la H. Junta Directiva, Dr. César Barons Rio., Subsecretatlo de Edu clón, U. Manuel 
Garcia Qulntanar, Coordinador de Asesores de la Secretaria de Goblerno en rep sentación del Ing. 
Jorge Vicente Me..eguer Quillen, Secretarlo de Goblerno; Dr. 3o96 Renal

. 
 Iturrlga de In 

Fuente, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación del Es ado de Morelos; y 
como invitados, los CC. Lic. Hector Fernando Perez 3lm6nez, Director Gene al del Coleglo de 
Bachilleres del Estado de Morelos y C.P Juana Aria. Brlto, Comisaria Pübii a del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos; en atenclón al oficlo No. SE/738/2013 de fecha velnticuatro de Julio 
del dos mll trece, firmado por ci Presidente de la H. Junta Directiva, con el obJeto di dar cuñ,pllmlento 
a lo señaiado en el Articulo 9 del Decreto No. doscientos sesenta y sels, que re,  lflca y Ødecua las 
disposiciones Juridicas que regulan la competencia del Organismo Piibilco Descentral zado, dnominado 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, de conformidad con ci articulo s gundo facci6n II, 
párrafo segundo del Acuerdo que establece los Lineamlentos para la Convocatoria desarriollo  de las 
Seslones Ordlnarias o Extraordinarias de los órganos Colegiados de la Administraci n Centri y de los 
Organismos Auxiliares que Integran el sector Paraestatal del Estado de Morelos, ci sic. Re  Manuel 
Santoveffa Arredondo, Secretarlo de Educaclón y Presidente de la H. Junta Dire Iva, da lnlcio a la 
PRZMERA SESZÔN EXTRAORDINARIA 2013 de la H. Junta Directiva del Coleglo de Ba hilieresdel Estado 
deMoreios ------------------------------------------------------------------------------------ 
PUNTO NUMERO UNO.- El Presidente, en uso de la palabra procede a realizar I pase de  lista de 
asistencia, declarando que existe quórum legal para lievar a cabo ci desarrollo de la seslón; por lo qua 
Ion acuerdo. qua .e tomen .erCn vClido.. --------------------------------------------------
Una vez leido ci orden del dia propuesto, ci representante del Presidente, somete a consieracI6n de 
los miembros de la H. Junta Directiva la modlficaclón correspondiente. ---------------I 

 ---------- ------------ 
PUNTO NUMERO DOS.- Relativo a la aprobación del orden del dia, el, Presiqente1osomete a 
consideraclón de los miembros de la H. Junta Directiva. Acto seguldo, pregunta Si hy obsellvaclones o 
modificaciones al contenido del orden del dia; no habiendo modificaciones u observdclones, ci 
Presidente, solicita a la H. Junta Directiva la aprobaclón del orden del dia de la PRIME PA SESZÔN 
EXTRAORDINARIA 2013. Para quedar de la siguiente manera: ------------------------ --------- ------------ 
ORDEN DEL DIA 
1. Lute de Aulutencla. 
2. Lecture y Aprobac16n del Orden del Din. (ACUERDO I) 
3. Autorlzacl6n del lncremento .alarlal del 3.9 Porclento. (ACUERDO II) 
4. Calendarlo de Activldade. Eucolares apllcable al Ciclo Eucolar 2013-201!(ACUEDO III) 
5. Clau.ura de In Sul6n. 
Una vez leida la orden del dia propuesta, ci Puk. René Manuel Santoveffa ArrSdondo,  Secretarlo 
de Educación, somete a consideraclón de los miembros de la H. Junta Directiva su aprbaci6n yb 
modificación; tomada la correspondlente votación se acuerda: ------------------------ 	--------  
Acuerdo No. 01/1/1.1/15/08/13.-Lou Integrante. de In H. Junta Direct va aprUeban por 
unanlmldad de votou ci Orden del din .-----------------------------------------------
Se concede ci uso de Ia palabra al Director General para dar inicio ai------------------ 
PUNTO NUMERO TRES.- En uso de la palabra ci Director General informa:------------------------------
3. Autorizacl6n del lncremento ualarlal del 3.9 Porclento ------------------------ -
Anáiisis y aprobación en su caso del pago del Incremento salarial a los trabajad res del Coleglo de 
Bachilleres del Estado de Morelos .--------------------------------------------------------
REVISION SALARIAL ------------------------------------------------------------------- --
En cada anualldad se da ci proceso de revislón contractual de acuerdo a lo establ cido en ci Contrato 
Colectivo de Trabajo 2012-2014, que en su cláusula.- 73 establece "La rcvislón de salarlos se hard 
anualmente durante ci mes de febrero; los Incrementos salarlales por revisión s ran retroactivos al fl 
primero de febrero. El coleglo se obliga a otorgar los Incrementos emergentes o de cuaiquler tipo a sus 
trabajadores cuando asi to autortce ci Goblerno Federal y/o Estatal". 
El 31 de enero de 2012, se firma ci convenio que para dar por concluido el C nflicto Colectivo de 
Trabajo entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y el Sindicato Unico de trabajadores d / 
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Cole9Io de Bachilleres del Estado de Morelos, contenldo en el expedlente 02/624/212. Lo relativo a 
la revlslón salarial se encuentra en la cláusula CUADRAGESIMA SEPTIMA. - que dice "El Cole9io de 
Bachllleres del Estado de Morelos, otor9a a los trabajadores sindicalizados que le pestan servicios un 
incremento salarlal del 3.9% (Tres punto nueve por clento), aplicado al concepto 01 (Cero uno), cuota 
diana, con efectos a partir del primero de febrero de dos mIt trece y cuya aplIca16n económlca se 
llevará a cabo en la se9unda qulncena del mes de Jun10 de la propla anualidad en cia, atendlendo a la 
programaclón, apllcación del recurso y radlcaclón del mlsmo que reallcen las autoridades Federates y 
Estatales. Al no tener por parte de la autoridad federal la conflrmaclón del increrrento, el din 25 de 
Jun10 de 2013 mediante oficlo CBDG/DG/1023/2013, dlrl9ldo al Lic. Daniel Avila Eernández, 
Coordinador Sectorial de Planeación y Admlnlstraclón se reallzó la consulta sobr el porcentaJe de 
lncremento salarial, as[ como la fecha en que el recurso serfa depositado a la Institul6n; en irespuesta, 
mediante oficlo CSPA/1044/VII/2013, de fecha 11 de Julio de 2013, el LIc. Daniel Avila Fernández, 
informa que reallzó la consulta a la Direcclón General de Presupuesto y Recursos FlrancieroS, sin tener 
ain la respuesta correspondiente, anexando copia del oflcio respectivo. La cons ilta a la Dlrección 
General de Presupuesto y Recursos Flnancieros con el LIc. Rodolfo Demetrlo Alór MuñoZ Director, 
General de Presupuesto y Recursos Flnancleros se reallzó el dla 20 de mayo de 20-3, medante oficlo 
CSPA/631/V/2013; aslmismo es Importante sePlalar que el pao en comento, al o re9lsrarse, nos 
crea un ambiente adverso de posibles movlllzaclones y emplazamiento de huelga p0 el incuinplimlento 
desde hace 7 meses del incremento anual, y en virtud que el Cole9io cuenta co ln9resós propios 
generados por lnscrlpciones está en posibilldad de efectuar dicho pa9o.--------------------
En uso de la palabra el Director General, Infornia que el Cole9lo de Bachllleres del stado e Morelos, 
tiene los recursos de in9resos propios para hacer frente a esta obligaclón y relr grarlos cuando Ia 
federaclón radlque el recurso .---------------------------------------------------------------------- ------------
En este acto el presidente de la H. Junta Dlrectiva sollclta at Director del Cole9l de Bachllleres del 
Estado de Morelos, elabore un oflcio, en donde se haga la peticlón expresa a la fderacl6, para que 
solicltando de manéra precisa, soliclte el recurso, asf mlsmo instruye al Dr. Barora para 4iue  reallce 
ante la Dirección de Bachlllerato, el trámlte de peticlón expuesta del presupuest para pdgar  el 3.9 
porclento, tomada la votación correspondiente, los integrantes de la H. Junta dirctiva, enitieron el 
siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------ 1--------- - ----------- 

----p.----------- 
tiva,sOilclton  
esarlos ante Is 
del reur.o o Is 
o del Iilcremento 

Se concede el uso de la palabra al Director General para dar lnicio al -----------------
PUNTO NUMERO CUATRO.- Calendarlo de Actividades Escolares aplicable al CIdo Escolan 
2013-2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 4--------a------------ 
En uso de la palabra el Director General informa --------------------------------------
En base at Articulo 7, Fracción XII del Decreto de Creación, se presenta la propues 
Actividades Escolares aplicable al Cicio Escolar 2013-2014, en el cual se indlca 
Semestre 2013-B, el dfa 6 de A9osto de 2013 y termino del mismo, el dla 20 de 
asi también, el iniclo del Semestre 2014-A, el dIa 20 de Enero de 2014 y fin el din 
esta propuesta considera todos los dias no laborables contempiados en la ley FE 
Contrato Colectivo de Trabajo, In presente propuesta no contempla ninguna susp 
de dias inhábiles, por to que el Director General 10 somete a la consideración de 1 
para su aprobación, por 10 que se acuerda to siguiente: ------------------------------- 

Acuendo No. 03/1/2.1/15/08/13.-Los Integrantes de In H. Junta Direc 
Calendarlo de Actividades Escolares apilcable al Ciclo Escolar 2013-2014.- 

del Calendario de 
:omo arranque del 
Iclembre del 2013, 
I de Juilo de 2013, 
eral del Trabajo y 
sión por sucesión 
H. Junta Directiva 

Iva, autorizan el 

Acuerdo No. 02/1/1.1/15/08/13.- Los Integrantes de In H. Junta Din 
PsIc. René Manuel Santoveña Arredondo, etectuar los trámltes no  
Subsecretarla de Educación Media Superior, para obtener In radlcaclón 
ampllación presupuestal que corresponds, para cubrir In erogaclón del pa 
salarial.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Clauiura .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sigulendo con la orden del dia y al no reglstrarse nlnguna otra intervenclón, se proede a la claucura 
de Is seslôn, slendo las 11:56 horas del dia quince de agosto del año dos mll trece, firmando al 
margen y al calce los que en ella Intervinleron.-------------------------------------- ---- --------------------- 

-------------------------------------------------- RUBRICAS--------------------------------------------------- 
Integrante. de In H. Junta Directive del 

Coleglo de Bachillere. del Estado de Morelos 
Firmac 

Psic. Rend 15bdèI 4ttovena Arredondo, 
Secretarlo jduJifi y Presidente de la 

I. 	JrIta Directiva 

Dr. César Barona Rios, 
Subsecretarlo de Educaclón. 

LIc. Manuel Garcia Qulntanar, 	 Dr1oséenato Iturriagi de la FUente 
Coodlnador de Asesores de la Secretarla de 	Titular de la Oflclna de Servi los Federales de 

Gobierno. 	 Apoyo a la Educaclón del Es ado de Morelos. 

Invitado. de Is H. Junta Directive del 
Coleglo de Bachillere. del Estado de Morelos 

Firmas 

Lic. Héctorj€rnandkPérez Jiménez 	 C.P. Juana Arias Brlto 
Director GenVfi del Coleglo de Bachllleres del 	Comlsarla Ptbllca del Coleglo de Bachilleres del 

,//Estado de Morelos 	 Estado de Mo'rlos 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Primera Sesión Extraordlnrla 2013, de la H. 
Junta Directiva del Coleglo de Bachllieres del Estado de Morelos, celebrada con feca quince de agosto 
delaft dos mil trece ---------------------------------------------------------------------- •f--------------------- 




