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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con treinta minutos del diaveinticuatro de 
octubre del aft 2013, se reunieron en la Sala de Juntas del Coleglo de Bach iHres del Estado de 
Morelos, sito en Av. Plan de Ayala No. 501 Local 26 G H I J, Col. Teopanzolco de esta ciudad de 
Cuernavaca, los CC. Ing. Pedro Alejandro Coto Garcia, Director General de 

A M 
	de la 

Secretarfa de Educación en representación del P1cc. René Manuel Santov.ña Ari dOndo,Secretario 
de Educación y Presidente de la H. Junta Directiva; Dr. Modesto Avelino Peral , Director General 
de Educación Media Superior y Superior de la Subsecretarfa de Educación en rep esentación del Dr. 
César Barons Rios, Subsecretario de Educación; Lic. Manuel Garcia Qulntafl ir, Coordinador de 
Asesores de la Secretarfa de Gobierno en representación del Ing. Jorge Vicente P4 isseguIr Gulilén, 
Secretario de Gobierno; C.P. Canoe Alberto Bermüdez Pureco, Director GeneO I de PreSupuesto y 
Gasto Páblico de la Secretarfa de Hacienda en representación de la Lic. Adrii no FlorØc Garza, 
Secretaria de Hacienda; Dr. 3os6 Renato Iturriaga de In Fuente, Delegado Fe leral de la SEP en 
Morelos; asistentes el Lic. Hector Fernando Perez 311m6n.z, Director Gene al del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos y la C.P. Juana Arias Brito, Comisaria Ptb ice del Coleglo de 
Bachilleres del Estado de Morelos; en atención at oficio No. SE/1050/2013 de fecii I 14 de pctubre de 
2013, firmado por el Presidente de la H. Junta Directiva, con el objeto de da cumplir,iento a lo 
señaiado en ci Artfculo 9 del Decreto No. 266 que ratifica y adecua las disposh iones Jufdicas que 
regulan la competencia del Organismo Ptbiico Descentralizado denominado Coiei de Bachilleres del 
Estado de Morelos, de conformidad con el artfcuio segundo fracción II, párrafO Si gundo del Acuerdo 
que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarroiio de las Se lones Ordinarias o 
Extraordinarias de los órganos Colegiados de la Administración Central y de los Oi anismos Auxiiiares 
que integran el Sector Paraestatai del Estado de Morelos, el Ing. Pedro Aleja dro Coto Garcia, 
Director General de Administración de la Secretarfa de Educación en representac ón del P1cc. René 
Manuel Santoveña Arredondo, Secretario de Educación y Presidente de la H1 Junta Djrectiva, da 
inicio a la CUARTASESIÔN ORDINARIA 2013 de la H. Junta Directiva del Colegi de Bachilleres del 
Estadode Morelos; --------------------------------------------------------------------------
PUNTO NUMERO UNO.- El representante del presidente, en uso de la paiabra rocede a reaiizar ci 
pase de lista de asistencia, declarando que existe quórum legal para Ilevar a cab ci desarroiio de la 
sesión; por 10 que los acuerdom que cc tomen sermn vIlldos. ------------------ --------------------- 
PUNTO NUMERO DOS.- Reiativo a la aprobación del orden del dfa, ci Presi lente to somete a 
consideración de los miembros de la H. Junta Directiva. Acto seguido, pregunta si ay observaciones o 
modificaciones al contenido del orden del dfa; no habiendo modiflcaciones i observaciones, ci 
representante del Presidente, soiicita a la H. Junta Directiva la aprobación del rden del dfa de la 
CUARTA SESIÔN ORDINARIA 2013. Para quedar de la sigulente manera: ---------- -.................... 
ORDEN DEL DiA 
1. Lists de Asistencla. 
2. Lecture y Aprobacl6n del Orden del Din. (acuerdo I) 
3. Lecture del Acts dc Is Se.16n anterior. (acuerdo II) 
4. Plan de Deserrollo Inctltuclonal 2013-2018. (acuerdo III) 
S. Primer Informe de Labores 2012-2013 (acuerdo IV) 
6. Abandono Escolar. 
7. Informe AcadCmico. 

7.1. Capacltacl6n del Personal. (acuerdo V) 
S. Informe Financlero y Adminletrativo. 

8.1. Cuenta Publicm correspondlente a Abnll-)unlo de 2013. (acuerdo VI) anexol) 
8.2. Tercera y Cuarta Modlflcacl6n del Ejerciclo Preupuestal 2013. (ecU rdo VII)(anexos2,3 y 4) 
8.3. Auditorla Externs del Ej.rciclo 2012. 
8.4. Incremento Salarlal del 3.9%. (acuerdos VIII V IX)(anexos 5 y 6) 
B.S. Audltorla del IMSS al Ejerciclo 2008. (acuerdo X) 
8.6. Activos pare Baja. (acuerdos XI V XII) 

9. Acuntos Generalec. 
10. Claucura di In SecI6n. 
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Una vez lelda Ia o de del dIa propuesta, el representante del presidente, Ing. Pedro Alejandro Coto 
Garcia, Director nn  de Adminlstración de la Secretarla de Educaclón, somete a consideración de 
los miembros de a H. Junta Directiva su aprobación y/o modificación; tomada la correspondiente 
votaciónse acuerd :---------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo No. No 01/2/4/24/10/13.- Los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban por 
unanimidad de vot )s el orden del dIa de la cuarta seslón ordinaria 2013.--------------------------------
PUNTONUMERO TRES.-----------------------------------------------------------------------------
Tomada la votack n correspondiente, los integrantes de la H. Junta Directiva, emitieron el siguiente 
acuerdo:---------------
Acuardo No. No 02/3/4/24/10/13.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban por 
unanimidad de VO Os el acta de la primera sesión extraordinaria 2013 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, celebrada el quince de agosto de 2013, asI como la dispensa de su lectura.-------
Se concede el uso Je la palabra al Director General, para dar iniclo al:--------------------------------
PUNTO NUMERO CUATRO. Plan do Desarrollo Inititucional 2013-2018---------------------------
El Lic. Hector Fernando Perez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, comenta ue éste se crea en el año 1988 y a la fecha, se ha venido rigiendo por una serie de 
programas anuale educativos, por lo que se consideró la necesidad de implementar un programa que 
establezca objetivc s, metas, estrategias y acciones para las actividades de la Instltuclón, es asI que se 
presenta ante est H. Junta Directiva, el Plan de Desarrollo Instituclonal del COBAEM 2013-2018, 
basado en lo obje ivos y las Ilneas estrategias del Plan Naclonai del Desarrollo y del Plan Estatal de 
Desarrollo del Gob mo del Estado de Morelos. Una vez puesto a consideración de los integrantes de la 
H. Junta Directiva, emltieron el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------
Acuerdo No. 0/4/4/24/10/13.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban por 
unanimidad de vot s y se dan por informados de la elaboración e Integración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013- 018 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos asI mismo el Dr. José Renato 
Iturriaga de la Fue ite, Delegado Federal de la SEP en Morelos aportará su contribución académica a 
este documento.-------
PUNTO NUMERO INCO. Primer Informs do Labores 2012-2013----------------------------------
El Director General forma que en cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 12 fracción X del Decreto 
de Creación del (oleglo de Bachilleres del Estado de Morelos, presenta a esta Honorable Junta 
Directiva el primer informe de actividades académico-administrativas correspondiente al ciclo escolar 
2012-2013, por lo 'u 

5/4/24/10/13.-  
los integrantes de la H. Junta Directiva, acuerdan lo siguiente:---------------- 

Acuerdo No. 04 '5/4/24/10/13.- Los Integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban por 
unanlmidad de vo os y se dan por informados de la presentación del primer informe de labores 
académico-adminis rativas correspondientes al ciclo escolar 2012-2013 del Colegio de Bachilleres del 
Estadode Morelos. •---------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO NUMERO EIS. Abandono Escoiar --------------------------------------------------------- 
El Director General comenta a los integrantes de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, del seguimiento que se ha hecho en relación al abandono escolar y su incidencia en 
losprimeros seme res.----------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO NUMERO IETE. Informe Académico.----------------------------------------------------- 
7.1 Capacitación. El Director General informa, que el nümero de personal capacitado durante el 
periodo Intersemes ral de Julio 2013, fue de 511 personas, con un costo total de $371,000.00, y que el 
compromiso de cap icitación que se establece es integral, cIclico y permanente a efecto de generar en 
las areas docente , administrativas y manuaies mejores resultados en el cumpiimiento de sus 
funciones; por lo qt e los integrantes de la H. Junta Directiva, toman el slguiente acuerdo.------------
Acuerdo No. 05, 7.1/4/24/10/13.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban por 
unanimidad de vot s y se dan por informados del programa de capacitación intersemestral de Julio 
2013, asI c

0 
m

0 
del iümero de personas capacitadas que fue de 511 y el costo total de los mismos que 

fue de un total de $371,000.00 (trescientos setenta y un mil pesos 00/100 m.n.), por lo que cada 
participante tuvo ui costo de $726.02 --------------------------------------------------------------------- 

. wwwmnrInctmhmw 	 I 
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PUNTO NUMERO OCHO. Informe Finaflciiro y Adminietrativo ------------ ---i........ -....... 
8.1 Cuanta Pábiica corre.pondi.nte a Abril-Junlo di 2013------------------••  --------------- 
El Director General informa, que con el objetivo de der cumplimiento al artfcI4l 28 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos se presentó ante el Congreso del Estad la cuenta piThlica 
correspondiente al perlodo abril-junio del 2013 del Colegio de Bachilleres del Este d de Morelos, lo que 
se pone a consideración de la H. Junta Directive, por lo que sus miembros toman ei slguiente acuerdo: 
Acuerdo No. 06/8.1/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directive, se an por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos la Cuenta Piblica correspondiente al segundo l  rimestre abril-junlo 
de 2013. 
8.2 Tercara y Cuarta Modificación Pr..upu.stai 2013 ------------------------- ---
El Director General, pone a consideración de la H. Junta Directive, la tercera y ci arta modificaciones 
presupuestales del año 2013, por 10 que los miembros de la Junta acuerdan lo sigul nte:---------------
Acuerdo No. 07/8.2/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directiva, se an por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos, la tercera y cuarta modiflcación del ejercicio pr supuestal 2013----
8.3 Auditorla Externa del EjercIclo 2012 ----------------------------- - ---------- -................ 
El Director General informa que con base an el Oficlo No.: SC/1060 JIM/2013 de fe he 2 de septiembre 
de 2013 enviado por el Secretario de la Contralorfa, C.P. José Enrique Felix nesta y Monmany, 
comunicó que el despacho, Oñate Ramirez y Asociados, S.C., fue designado pare realizar la auditorfa 
externa nimero COBAEM/AE/01/13, que tendré como finaiidad dictaminar los Est dos Financieros del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, correspondientes al ejercicio fiscal 20 2.-----------------
8.4 Incremento Salarlal del 3.9 --------------------------------------------------- ---------------- 
El Director General informa que en cumplimlento al acuerdo de la H. ] nta Directive No. 
02/1/1.1/15/08/13 de fecha 15 de agosto de 2013 y con el objeto de der cumplim ento al convenio de 
fecha 31 de enero del presente año, depositado dentro del expediente la l ral No.02/624/12, 
especfficamente en su cláusula cuadragésima séptima y en base al oflcio No. C PA/166/IX/2013 de 
fecha 30 de Septiembre del presente año signado por el Lic. Daniel Avila For ández, Coordinador 
Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaria de Educación Media Superior por medio 
del cual informa la autorización de la polftica salarial pare el año 2013; el dfa 2 de )ctubre de 2013, se 
realizó el pago por concepto de Incremento Saiariai de 3.9% correspondiente 	presente ejercicio 
retroactivo al 01 de febrero del 2013. Es conveniente informar que en dicho of do se nos requiere 
realizar las gestiones necesarlas ante la Instancia Estatal a efecto de obter er la parte que le 
corresponde aportar de acuerdo a lo Establecido en el Convenio de CoordinaciO ceiebrado entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de fecha 30 de junio de 2009; asi ismo, se hace del 
conocimiento de los miembros de la Junta, el tabulador 2013, y el tabulador con la modiflcaclón 
presupuestal a octubre de 2013. Una vez informados los miembros de la H. JL ta Directive, de los 
comentarlos del Director General, emiten los sigulentes acuerdos: ----------------- --•  .................... 
Acuerdo No. 08/8.4/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directive, se dan por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos, el pago por concepto del incremento salarial del 3.9%, 
correspondiente al año 2013, retroactivo al mes de febrero de 2013; asimismi aprueban a que el 
Coiegio de Bachilleres del Estado de Morelos, realice las gestiones necesarias nte el Gobierno del 
Estado de Morelos para obtener la parte que le corresponde, de conformidad con el Convenio de 
Coordinación ceiebrado con la Federación el 30 de jun10 de 2009.------------------- ------------------  --- 
Acuerdo No. 09/8.4/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Dire tIva aprueban por 
unanimidad de votos el tabulador de salarios inicial pare el ejercicio 2013 y Is ii, dlflcacidn a octubre 
2013 derivada del incremento salarial del 3.9 % retroactivo al 01 de febrero de 20 3.------------------
8.5 Auditoria del IMSS al ejerciclo 2008 ---------------------------------------- •- 
Se comunica a esta H. Junta Directiva que el Coleglo de Bachilleres del Estado d Morelos, fue objeto 
de una revision del dictamen del ejercicio 2008 por parte del departamento de e*uditorfa  dependiente 
de la SubdelegaciOn Cuernavaca del IMSS, donde se determinaron algunas diferencias. Se han hecho 
las gestiones correspondientes pare reducir al méximo el pago de estos enteros, sin embargo se nos 
determinO un monto que asciende a los $130,000.00. Se solicita a esta H. Junta Directive la 
autorizaciOn de cubrir la diferencia ante el IMSS y realizar los trámites jurfdicos q 	procedan contra el 
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despacho "Consult res en Seguridad Social y Fiscal, S.C." yb su representante legal C.P. Leonardo 
Fragoso Martinez, luien en su momento elaboró el dlctamen en comento, enterados los miembros de 
laH. Junta Directi' i, emiten el siguiente acuerdo.---------------------------------------------------- 
Acuerdo No. 10/ .5/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directiva, se dan por enterados ', 
aprueban por una imidad de votos, que se pague la diferencia determlnada por el Departamento de 
Auditoria, de la S bdelegación Cuernavaca del IMSS, que asciende a $130,000.00; asimismo la H. 
Junta Directiva, ii struye al Lic. Hector Fernando Perez )lménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Est Ido de Morelos, a que inicie las acciones que procedan en contra del Despacho 
Contable que en si momento, elaboró el dictamen del ejercicio 2008.-------------------------------- 
8.6 Activos pars laja.----------------------------------------------------------------------------------- 
El Director Genera informa que durante el año 2013, se han Ilevado a cabo ocho revisiones fIsicas 
generales a los in entarios de los Planteles: (Cuernavaca 01, Jlutepec 02, Oacalco 03, Cuautla 04, 
Amacuzac 05 y Xo(hitepec 12; asI como al Emsad 09 de Michapa y a la Dirección General), por lo que 
el total de bienes nuebles revisados es de 28,169 de un universo de 62,656 bienes propiedad del 
COBAEM. Por 10 3nterior se solicita la aprobaclón de esta H. Junta Directiva para iniclar el 
Procedimientode ala y  destino final de los bienes propiedad del COBAEM, que se ubiquen en los 
supuestos que pre é el artIculo 94 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestaclón de Serv cbs del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. AsI mismo solicito a esta H. Junta 
Directiva del Coleg o de Bachilleres del Estado de Morelos la aprobación de la cancelación del registro 
en el inventario de la Dlrección General, respecto de dos camionetas propiedad del COBAEM, dadas de 
baja definitiva y er tregadas a la Direcclón General de Patrimonio con fecha 11 de Julio de 2013. Los 
miembros de la Jur ta una vez enterados de lo anterior, proceden a tomar los siguientes acuerdos:----
Acuerdo No. 11/ 11.6/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directiva, se dan por enterados y 
aprueban por unar imidad de votos, a iniciar el procedimiento de baja y destino final de los bienes 
propiedad del Cole lo de Bachilleres del Estado de Morelos, que se ubiquen en los supuestos del 
artIculo 94 de la L y de adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaclón de Servicios del 
PoderEjecutivo del Estado de Morelos.-------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo No. 12/i .6/4/24/10/13.- Los miembros de la H. Junta Directiva, se dan por enterados y 
aprueban por unani idad de votos, la cancelación del registro en el lnventario de la Dlrección General, 
de dos camlonetas propiedad del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, que fueron dadas de 
baja de manera de initiva y entregadas a la Dirección General de Patrimonio con fecha 11 de Julio de 
2013.----------------
ASUNTOSGENER LES.----------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabr el representante del Presidente de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morel )S, Ing. Pedro Alejandro Cote Garcia, Director General de Administraclón de la 
Secretarla de Educ don, pregunta a los asistentes si desean manifestar algin asunto general, por lo 
que el Lic. Hector F ernando Perez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, pidlendo el uso de la palabra manifiesta los dos siguientes asuntos generales:---------------- 
1.- Que con fecha 4 de septiembre de 2013, el vehIculo Sentra Sedan con placas No. PWK8252 del 
Estado de Morelos, modelo 2005, con cave de inventarbo CBPV0000701012005, con no. De motor 
QG186033545 y NC. De serie 3N1CB51575K206486, propiedad del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, sufriO I n siniestro, mismo que de acuerdo al reporte extraoficlal de la aseguradora, fue 
pérdida total, por o que manifiesta ante los miembros de la H. Junta Directiva del Colegbo de 
Bachilleres del Estai o de Morelos, que se iniciarán los trámites correspondlentes, a fin de proceder a la 
recuperaciOn pecuni,rla del blen en comento. Asimismo comenta que se pretende que con el ingreso 
que se tenga por es :e concepto, en su momento se pondrá a consideraclOn de ésta H. Junta Directiva, 
la propuesta de adq irir otro automotor, que Ilene los requisitos de utilidad para la operatividad propia 
delColegio .--------. --------------------------------------------------------------------------------- 
2.- El Lic. Hector Fernando Perez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, en uso de la palabra, manifiesta a los miembros de la H. Junta Directiva, que de manera 
verbal, el President Municipal de Ocuituco, C. Juan Carlos Flores Espinosa, ha ofrecido al Colegio, la 
cantidad de $500.' 00.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para la construcclOn de la cerca 
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perlmetral del piantel de Jumlltèpec, par 10 que de manera escrlta se formal 
Ayuntamlentode Ocultuco --------------------------------------------------------- 

Sigulendo con la orden del dia y al no reglstrarse nlnguna otra lntervenclôn, se 
de Is seslón, slendo las 15:15 horas del dia velnticuatro de octubre del año dos 
margeny al calce los que en ella lntervinieron -------------------------------------- 

-------------------------------------------------- RUBRICAS ------------------------ 

0 

dlcha peticlôn, al 

ede a la clausura 
trece, firmando al 

Integrantes de Is H. Junta Directive del 
Coleglo de Bachllleres del Estado d. Morelos 

Flrmas 

Ing. Pedro Alejandro Cota Garcia 
Director General de Adminlstraclôn de la 

Secretaria de Educaciôn en representaclôn del 
Psic. Rend Manuel Santoveña Arredondo, 

Secretarlo de Educaclôn y Presidente de la H. 
Junta Directiva. 

Dr. Modesto Avel 
Director General de Educa 
Superior de la Subsecreta 

representaclôn del Dr. C 
Subsecretarlo de 

Media Superior y 
de Educaclôn en 

3r Barona Rios, 
ucaclôn. 

LIc. Manuel Garcia Qulntanar 
Coodlnador de Asesores de la Secretarla de 
Goblerno, en representaciôn del Ing. Jorge 
Vicente Messeguer GulIlén, Secretarlo de 

Goblerno. 

Dr. José Renato Iturrlaa de la Fuente 
Deiegado Federal de la EP en Morelos. 

C.P. Carlos Alberto Bemüdez Pureco 
Director General de Presupusto y Gasto PtThiico 
de la Secretaria de Haclendd, en representaclôn 

de la Lic. Adriana Flores Grza. Secretarla de 
Hacienda. 
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Invltados de In H. Junta Directive del 
Coleglo de Bachllleres del Estado de Morelos 

Flrmas 

Uc. Hector Fernando Perez Jlménez 	 C.P. .Juana Arias Brlto 
Director General del Coleglo de Bachifieres del 	Comlsarla PübHca del Coleglo de Bachllleres del 

Est8do de Morelos 	 Estado de Morelos 

La presente hoja ce firmas corresponde al acta de la Cuarta Seslón Ordlnarla 2013, de la H. Junta 
Dlrectiva del Coleglo de Bachllleres del Estado de Morelos, celebrada con fecha velnticuatro de octubre 
delaflo dos mil tree.-------------------------------------------------------------------------------------- 


