
-- --- -----------------------------------------------------------~ 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DOS MIL CATORCE 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las ocho horas con diez minutos del día ocho de diciembre 
del año dos mil catorce, se reunieron en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM); con domicilio ubicado en Av. Plan 
de Ayala No. 501 , Local 26 G, H, 1, J., Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Mor. , C.P. 62350, los integrantes 
del Consejo de Información Clasificada del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; Licenciado 
Gerardo Roberto de la Rosa Carmona, Jefe del Departamento Jurídico y Relaciones Laborales, 
Suplente del Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del COBAEM, en su carácter de 
Presidente del Consejo de Información Clasificada; Mtro. José Raúl Peña de la Sancha, Coordinador 
General del COBAEM; C. María de la Paz Rubín de la Borbolla Arguedas , Jefa del Departamento de 
Comunicación y Vinculación del COBAEM, en su carácter de Secretaria Técnica del Consejo d 
Información Clasificada; Contadora Pública Juana Arias Brito, en su carácter de Comisaria Pública d 1 

COBAEM e integrante del Consejo de Información Clasificada y como invitada permanente la Contador 
Pública María del Socorro Granados Machado, Jefa del Departamento de Mejora Regulatoria del 
COBAEM, quienes fueron convocados oportunamente a la Octava Sesión Extraordinaria 2014 del CIC
COBAEM, mediante memorándum número 2196, de fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, 6= 
firmado por la Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada del COBAEM, en términos de la 
Ley de Información Pública , Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el 
Licenciado Gerardo Roberto de la Rosa Carmona, Jefe del Departamento Jurídico y Relaciones 
Laborales y Suplente del Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del COBAEM y 
Presidente del CIC, da inicio a la OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014, del Consejo de 

~~!~~~-~=i~~--~~:~~~~~:~-~-~~~-~~~~-=~~-~~--~-~=~~~~~~~~-~~~-=~-~~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
En uso de la palabra la Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada, apertura oficialmente A r 
la sesión, siendo las ocho horas con diez minutos del día ocho de diciembre del año dos mil catorce y da_.1 
la bienvenida a los integrantes del Consejo de Información Clasificada del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos y procede a dar lectura a los puntos del orden del día. -------------------------------------------

- - ----------------------------------------------------------0 RO E N O EL OÍ A----------------------------------------------------------

En el desahogo del PUNTO NÚMERO UNO.- Lista de asistencia.----------------------------------------------------
-----En uso de la palabra la Secretaria Técnica , da la bienvenida y realiza el pase de lista, turnando el 
formato de asistencia a los presentes, como se desprende del pase de lista y del documento utilizado para 
recabar la firma de cada asistente, procediendo a firmar la lista de asistencia. Acto seguido, t,a Sec ria 
Técnica informa la existencia del quórum legal , el Suplente del Presidente declara la existencia 
quórum legal para el desahogo de la presente sesión, conforme al artículo 76 de la Ley de nformación 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. ------------------------ .-d----
----------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

En relación al PUNTO NUMERO DOS.- Lectura y aprobación del Orden del Día.----------------------------- -
-----La Secretaría Técnica la somete a consideración de los integrantes del Consejo de Informad · n 
Clasificada. Acto seguido, pregunta si están de acuerdo en seguir con el orden de su contenido.-----------L 

Acto continuo los integrantes del Consejo de Información Clasificada, están de acuerdo y no habiendo 
modificaciones u observaciones, la Secretaria Técnica, solicita al Consejo de Información Clasificada la /O 
aprobación del orden del día de la OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2014. Para quedar de la 

~~:~~~~:~-~-~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~~~---~~-~ 
ORDEN DEL OlA 

1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura del Acta de la Sesión Anterior. 
4. Propuesta de petición de los miembros del Consejo de Honor y Justicia del COBAEM, de guardar en 

confidencialidad la identidad de los integrantes del consejo. 
5. Propuesta de calendario 2015 del Consejo de Información Clasificada. 
6. Asuntos Generales. 
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7. Clausura de la Sesión. 

~ ;J 
Colegio de Bachilleres 
d•l E!t1do de Morelos 

Una vez puesta a consideración la orden del día propuesta, la C. María de la Paz Rubín de la Borbolla 
Arguedas, Jefa del Departamento de Comunicación y Vinculación del COBAEM, en su carácter de 
Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada pregunta si tienen algún cambio a la misma, a 
lo que los integrantes manifiestan que no, por lo tanto es aprobada por los miembros del Consejo de 
Información Clasificada la orden del día correspond iente y emiten el siguiente: -------------------------------------

Acuerdo No. 01/2/8E/CIC/08/12/14.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada aprueban 
por unanimidad de votos el orden del día de la Octava Sesión Extraordinaria 2014, del CIC-COBAEM.------

En el desahogo al PUNTO NÚMERO TRES.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.------------------------
-----En uso de la palabra la C. María de la Paz Rubín de la Borbolla Arguedas, en su carácter d 
Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada, somete a consideración de los integrantes d 1 

CIC-COBAEM, la aprobación y dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. --------------------------- -

Una vez tomada la votación correspond iente, los integrantes del CIC COBAEM, emiten el acuerd 
si g u i ente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo No. 02/3/8E/CIC/08/12/14.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada, aprueban 

~~~~~=~~~d:nds:~ev~~ol~c~~~ct~--~~-~:-~~~i~~--~-~~=~~~~~-=~~=~~:~-~--~~-~~~--~~~--~-~-~~~~~-~~~~--~=-~~-~~~-~-~~ ~ 
En relación al PUNTO NÚMERO CUATRO.- Propuesta de petición de los miembros del Consejo de Honor 
y Justicia del COBAEM, de guardar en confidencial idad la identidad de los integrantes del consejo. En uso 
de la palabra el Lic. Gerardo Roberto de la Rosa Carmona, Jefe del Departamento Jurídico y Relaciones 
Laborales y Suplente del Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del COBAEM y 
Presidente del CIC comenta que en relación a este punto, el nombre correcto es Comisión de Honor y 

~-~~~=i:_~-~~-~~-~~=-~-~-~-~~~~~-~=-~~-~~~~~-~~-~~~~~-:--~~-~~~~~~-~~~-~:?._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
Una vez expuestos los diferentes puntos de vista respecto a este punto , los presentes están de acuerdo ':) 
en emitir el acuerdo siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo No. 03/4/8E/CIC/08/12/14.- Los integrantes del Consejo de 1 nformación Clasificada, aprueban 
por unanimidad de votos en clasificar como información confidencial los nombres y puestos de los 
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, así como clasificar como reservada la totalidad del 
con ten ido de las actas levantadas.------------------------------------------------------------------------------------------------

En el desahogo del PUNTO NÚMERO CINCO.- Propuesta del calendario 2015 del Consejo de 
1 nfo rm aCiÓn C 1 a S ifica da. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~--~~~--~~-~~--~~~~b;~-~~-c~-~~;¡~-~~-~~--p~;-R:~-~¡~-~-~-~~--~-~~b~II~--;;~-~~~~~~-~~-~-~-~-~~~~~~;-~-Ts~~-;~ta fi~ 

~~~-~~~~·~-~!;;~~;_,;_~~~~~~~~~;~~-~~~~::~~~~~~~s~o~~~~~~~~~~~~~:~~~~:~::~~~:~~~!~~ 
Una vez tomada la votación correspondiente los integrantes del Consejo de Información Clarificada están 
de acuerdo en emitir el acuerdo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------

Acuerdo No. 03/5/8E/CIC/08/12/14.- Los integrantes del Consejo de 1 nformación Clasificada, aprueban 
por unanimidad de votos la propuesta del calendario 2015 de este consejo, con la reserva de que se le 
puedan rea lizar los ajustes correspondientes para concordar con las fechas del calendario de la Junta 
Directiva de este Subsistema.------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

PUNTO N U M E RO S E 1 S.- Asuntos Gen eral es . ------------------------------------------------------------------------------~ 

~~~~~~-~~~~~-~~~-~-~;-~~~~~;~-~~~;~~~~~-~:~~~;-~~~~~~~~~~:~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D-~-~ 
V ISIÓN '/¡ 
MOAEL S 
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PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con la orden del día y al no registrarse ninguna otra intervención, se procede a la clausura de 
la sesión , siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día ocho de diciembre del año dos mil 
catorce, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------R Ú B R 1 CA S---------------------------------------------------------------

Integrantes del Consejo de Información Clasifica 
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C.P. Juana Arias Brito 

Comisaria Pública del COBAEM 

Invitada del Consejo de Información Clasificada del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

Firma 

C.P. María del Socorro Granados Machado 
Invitada Permanente del CIC-COBAEM 

La presente hoja forma parte integral del Acta de la Octava Sesión Extraordinaria del Consejo de Información 
Clasificada del COBAEM, llevada a cabo el día ocho de diciembre de dos mil catorce. 
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