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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas del día seis de mayo del año dos mil 
catorce, se reunieron en la Sala de Juntas del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, sito en Av. 
Plan de Ayala No. 501, primer piso Local 26 G, H, I, J, Plaza Los Arcos Col. Teopanzolco de esta Ciudad 
de Cuernavaca, los CC. Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y Presidenta de la 

H. Junta Directiva; Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Subsecretario de Educación; Lic. Juan 
Alfonso Hernández Gurrola, Director General de Asesorías y Enlace Legislativo, en representación 
del Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno; y como invitados los CC. Lic. 
Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
y C.P Juana Arias Brito, Comisaria Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; en 
atención al oficio No. SE/0173/2014, de fecha dieciséis de abril del dos mil catorce, firmado por la 
Presidenta de la H. Junta Directiva, con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 9 del 

Decreto No. doscientos sesenta y seis, que ratifica y adecua las disposiciones jurídicas que regulan la 
competencia del Organismo Público Descentralizado, denominado Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, de conformidad con el artículo segundo fracción II, párrafo segundo del Acuerdo que 
establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares 
que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, 
Secretaria de Educación y Presidenta de la H. Junta Directiva, da inicio a la SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA 2014, de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. ------------ 
PUNTO NÚMERO UNO.- La Presidenta, en uso de la palabra procede a realizar el pase de lista de 
asistencia, declarando que existe quórum legal para llevar a cabo el desarrollo de la sesión; por lo 
que los acuerdos que se tomen serán válidos. Asimismo los integrantes de la H. Junta Directiva, 
solicitan se asiente en la presente acta el hecho de que con ésta sesión, suman tres inasistencias 
del Representante de la Secretaría de Hacienda, dando lugar a lo mencionado en el inciso e) de la 

fracción IV del artículo segundo del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y 
Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración 
Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, que 
estipula que debe darse cuenta a su Superior Jerárquico de esta situación de inasistencias --------------
PUNTO NÚMERO DOS.-Relativo a la aprobación del orden del día, la Presidenta la somete a 
consideración de los miembros de la H. Junta Directiva. Acto seguido, pregunta si hay observaciones o 

modificaciones al contenido del orden del día; procediendo los integrantes a realizar las modificaciones 

siguientes: punto 4.2 Regularización del tabulador de sueldos 2014 que refleja el complemento de 
actualización de tabuladores 2012 por el 1%, por lo que el orden del día queda de la manera siguiente: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia. 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.   
3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. (anexo 1) 
4. Dirección Administrativa 

4.1. Presentación y aprobación del Proyecto que Reforma el Decreto de Creación del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos. (anexo 2) 

4.2. Regularización del tabulador de sueldos 2014 que refleja el complemento de actualización de 
tabuladores 2012 por el 1%.  

4.3. Presentación y aprobación del pago al Abogado Externo para conflictos sindicales. 
4.4. Presentación del primer análisis de comportamiento de pensiones y jubilaciones del COBAEM. 

(anexo 3) 
4.5. Presentación y aprobación de los bienes muebles propuestos para baja definitiva y proceso final 

del plantel 01 Cuernavaca. (anexo 4) 
4.6. Presentación de propuestas para reubicación del plantel 01 Cuernavaca. (anexo 5) 
4.7. Presentación y aprobación de pago de diferencias, por los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

determinadas por la auditoría realizada al COBAEM por el IMSS. (anexo 6) 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesión. 
7. Anexos. 
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Una vez leída las modificaciones realizadas al orden del día propuesto, la Lic. Beatriz Ramírez 
Velázquez, Secretaria de Educación, somete a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva 
su aprobación; tomada la correspondiente votación se acuerda:-------------------------------------------- 
Acuerdo No. 01/2/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva aprueban por unanimidad 

de votos el orden del día de la segunda sesión ordinaria 2014, con la modificación en el punto 4.2. 
Regularización del tabulador de sueldos 2014 que refleja el complemento de actualización de 
tabuladores 2012 por el 1%.----------------------------------------------------------------------------------- 
PUNTO NÚMERO TRES.- Tomada la votación correspondiente, los integrantes de la H. Junta 
Directiva, emitieron el siguiente acuerdo.--------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo No. 02/3/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban por unanimidad 
de votos el acta de la primera sesión ordinaria 2014 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 

celebrada el veintiséis de febrero de 2014, así como la dispensa de su lectura. --------------------------- 
PUNTO NÚMERO CUATRO.- Dirección Administrativa. ---------------------------------------------- 
4.1. Presentación y aprobación del Proyecto que Reforma el Decreto de Creación del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos.- En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, 

Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, informa que derivado de la 
necesidad de armonizar el marco jurídico del Colegio de Bachilleres con la normatividad que le es 
aplicable, se integró un equipo multidisciplinario, con personal del COBAEM a fin de elaborar el 

proyecto que reforma de manera integral el Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos. Dicho proyecto fue enviado al área jurídica de la Secretaría de Educación, para su revisión 
y comentarios. Asimismo la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos ha realizado 
diversas revisiones al mencionado proyecto. Una vez realizadas las modificaciones, basadas en los 
comentarios y opiniones de esa instancia y a fin de continuar con el trámite legal correspondiente, es 
que presentamos para aprobación de la H. Junta Directiva, el Proyecto de “Decreto que reforma 

integralmente el diverso número doscientos sesenta y seis que ratifica y adecua las disposiciones 
jurídicas que regulan la competencia del Organismo Público descentralizado denominado Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos”. ---------------------------------------------------------------------------  
Cabe mencionar que en el presente documento se incluyen las modificaciones derivadas de la 
armonización de la Ley General de Educación Federal y Ley Estatal de Educación. En uso de la palabra 
la palabra la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, comenta que es necesario elaborar un cuadro 

comparativo en el que se muestren las modificaciones que cada uno de los subsistemas de educación 

media superior, deba de hacer en su normatividad interna, derivado de la armonización que se debe de 
hacer con la Reforma Educativa. Asimismo, el Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, Subsecretario 
de Educación, comenta que el artículo 14 del proyecto que reforma el decreto de creación del COBAEM, 
es ambiguo y que deberá de modificarse a fin de que sea muy claro, asimismo respecto del artículo 15 
comenta que las fracciones de dicho artículo deberán de ser mencionadas en orden de importancia, 
comenzando con los temas académicos y poniendo al final lo admnistrativo-laboral. De igual manera 
comenta que el artículo 22 del mismo proyecto, debrá de ir en un capitulo aparte que se refiera 

únicamente al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal del COBAEM. Una vez 
vertidos los anteriores comentarios, los miembros de la H. Junta Directiva, acuerdan lo siguiente: -----
Acuerdo No. 03/4.1/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados, 
instruyendo al Director General realice las adecuaciones comentadas a efecto de que el Proyecto que 
Reforma el Decreto de Creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos sea aprobado en 
sesión ordinaria o extraordinaria próxima. -------------------------------------------------------------------

4.2. Regularización del tabulador de sueldos 2014 que refleja el complemento de 
actualización de tabuladores 2012 por el 1%. En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez 

Jiménez, Director General del COBAEM., informa que con fundamento legal en el artículo 65 fracción IX 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta a esta H. Junta 
Directiva el Tabulador de Sueldos vigente a partir del 01 de febrero de 2014. Siendo como a 
continuación se muestra: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la palabra, la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez, pregunta porque el tabulador de sueldos 
está siendo aprobado hasta ahora, a lo que el  Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, le comenta 
que cualquier incremento por concepto de salarios es aprobado por federación misma que radica el 
recurso regularmente con retraso cubriendo en la proporción del 50% que le corresponde de acuerdo a 
lo convenido. El Lic. Lic. Juan Alfonso Hernández Gurrola, comenta asimismo que es cierto, que los 
recursos federales llegan a veces muy retrasados por la autorización de los mismos. Retomando el uso 

de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, comenta que la modificación al presente 

tabulador corresponde al concepto de “Actualización de Tabuladores” que tiene su origen en el año 
2012, en dicho año la federación realizo su aportación del 50% que le correspondía no siendo 
suficiente para llegar a su aplicación por no contar con la aportación Estatal. Una vez comentado lo 
anterior  los integrantes de la H. Junta Directiva, emiten el acuerdo siguiente: -------------------------- 
Acuerdo No. 04/4.2/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados de 

la Regularización del tabulador de sueldos 2014 que refleja el complemento de actualización de 
tabuladores 2012 por el 1%. Se anexan documentos emitidos por la federación como respaldo. -------- 
4.3. Presentación y aprobación del pago al Abogado Externo para conflictos sindicales.- En 
uso de la palabra el Director General del COBAEM., informa que el Lic. Antonio Fernández Sosa ha 
prestado sus servicios jurídicos al COBAEM, para llevar a cabo las revisiones salariales e integrales del 
contrato colectivo de trabajo a partir del año dos mil dos. En cada intervención se ha firmado contrato 
de prestación de servicios profesionales. --------------------------------------------------------------------- 

De igual forma, ha atendido conflictos individuales que se han suscitado entre el Colegio de Bachilleres 
y los trabajadores, pero sin mediar contrato de prestación de servicios profesionales. Sobre el estatus 
que guardan dichos juicios cabe mencionar que unos llevan más de ocho años de tramite sin resolver 

ante la autoridad laboral, otros más llevan más de dos años sin poder avanzar de la fase inicial.--------
Por las razones anteriores, se ha considerado rescindir de los servicios del profesionista y las 
actividades que realizaba sean cubiertas por el Departamento Jurídico y Relaciones Laborales.----------
Por concepto de honorarios, el abogado ha manifestado que se le cubra la cantidad de $200,000.00 

(Doscientos mil pesos 00/100 M.N); sin embargo, la cantidad se ha negociado para quedar en 
$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N) más IVA, por lo que se solicita la autorización de la Junta 
Directiva para cubrirle el pago de los honorarios solicitado. En caso contrario, el COBAEM podría ser 
demandado por una cantidad mayor a la señalada y el reconocimiento de otras prestaciones 
laborales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez manifestado lo anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, convienen emitir el siguiente 

acuerdo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acuerdo No. 05/4.3/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos el pago al Abogado Externo para conflictos sindicales por termino 
de relación de trabajo del Lic. Antonio Fernández Sosa, toda vez que existe suficiencia presupuestal 
para ello.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Presentación del primer análisis de comportamiento de pensiones y jubilaciones del 
COBAEM.- En uso de la palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, presenta a esta H. Junta Directiva el análisis de comportamiento de 
pensiones y jubilaciones del COBAEM.-------------------------------------------------------------------------
Una vez expuesto lo anterior, los integrantes de la H. Junta Directiva, emiten el siguiente acuerdo: ----
Acuerdo No. 06/4.4/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados de 
la precaria situación que por concepto de pensiones y jubilaciones tiene el COBAEM y aprueban por 

unanimidad de votos la moción, a efecto de instruir al Director General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, a realizar todas las gestiones necesarias ante las instancias que correspondan para 
evitar la suspensión de pagos por concepto de pensiones y jubilaciones. ----------------------------------
4.5. Presentación y aprobación de los bienes muebles propuestos para baja definitiva y 

proceso final del plantel 01 Cuernavaca.- En uso de la palabra el Director General del COBAEM., 
informa que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 95 de la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se solicita la autorización para que el Departamento de Control Patrimonial lleve 
a cabo la baja definitiva de bienes muebles asignados al Plantel 01, Cuernavaca de conformidad con lo 
establecido en las actas circunstanciadas No. 3 y 4 de fecha 28 de marzo de 2014 y anexos, por lo que 
dicha área gestionará los trámites pertinentes ante la Dirección General de Patrimonio de Gobierno del 
Estado para el destino final de los bienes, por otra parte se deberá efectuar la cancelación de los 
activos fijos en el Sistema de Administración y en consecuencia el Departamento de Contabilidad y 

Nóminas deberá llevar a cabo  la afectación al patrimonio del COBAEM.------------------------------------
Por lo antes expuesto y fundado los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban lo siguiente: --------
Acuerdo No. 07/4.5/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos los bienes muebles propuestos para baja definitiva y proceso final 
del plantel 01 Cuernavaca.-------------------------------------------------------------------------------------
4.6. Presentación de propuestas para reubicación del plantel 01 Cuernavaca. En uso de la 

palabra el Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez, Director General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos, informa a los presentes que derivado de la alta demanda que el plantel 01 
Cuernavaca ha presentado durante los últimos años, se crea la necesidad de ampliar las instalaciones. 
Es por ello, que durante el evento de clausura del ciclo escolar 2012-2013, el C. Gobernador del Estado 
Graco Ramírez Garrido Abreu, anuncio la construcción de un nuevo plantel Sin embargo en el actual 
predio esto no es viable debido a sus dimensiones, por lo cual me permito presentar a consideración 
de la H. Junta Directiva el Anteproyecto de Reubicación del Plantel 01 Cuernavaca en cinco escenarios 
diferentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez expuesto el punto anterior los integrantes de la H. Junta Directiva, emiten el siguiente:------
Acuerdo No. 08/4.6/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados e 
instruyen al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos realizar los trámites y 
acciones necesarios, a fin de dar seguimiento ante las instancias correspondientes para la agilización y 
pronto inicio de los trabajos referentes a la reubicación del Plantel 01 Cuernavaca.-----------------------
4.7 Presentación y aprobación de pago de diferencias, por los años 2009, 2010, 2011 y 2012 

determinadas por la auditoría realizada al COBAEM por el IMSS. En uso de la palabra el Director 
General del COBAEM., informa que mediante notificación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

informa al Colegio del adeudo que se tiene con dicha institución por los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 
2012.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la H. Junta Directiva, aprueban lo siguiente: ----------------
Acuerdo No. 09/4.7/2/6/05/14.- Los integrantes de la H. Junta Directiva, se dan por enterados y 
aprueban por unanimidad de votos el pago de diferencias, por los años 2009, 2010, 2011 y 2012 
determinadas por la auditoría realizada el COBAEM por el IMSS. Se instruye al Director General a 
efecto de que se realicen las acciones necesarias, para que se finquen responsabilidades al despacho 

externo que auditó dichos años así como a quien resulte responsable por los dictámenes emitidos.-----

PUNTO NÚMERO CINCO.- Asuntos Generales.- En uso de la palabra la Secretaria de 

Educación y Presidenta de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Lic. 
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Beatriz Ramírez Velázquez, pregunta a los integrantes de la H. Junta Directiva si desean manifestar 
algún asunto en general, a lo que los miembros no manifiestan ningún asunto.---------------------------
PUNTO NÚMERO SEIS.- 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 once horas con treinta y cinco minutos del día seis de mayo del año dos mil 
catorce, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------RÚBRICAS---------------------------------------------------- 

  

Integrantes de la H. Junta Directiva del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

  Firmas 
   

 

 

Lic. Beatriz Ramírez Velázquez 
 Secretaria de Educación y Presidenta de la H. 

Junta Directiva 
  
 
 

 
 
 

  

 

Lic. Juan Alfonso Hernández Gurrola 
Director General de Asesorías y Enlace 

Legislativo 

Lic. Miguel Ángel Izquierdo Sánchez 
Subsecretario de Educación 

 
 

 

 
 

Invitados de la H. Junta Directiva del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

Firmas 

 
 
 
 
 

  

 

Lic. Héctor Fernando Pérez Jiménez 
Director General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos 

  

C.P. Juana Arias Brito 
Comisaria Pública del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos 
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La presente hoja de firmas corresponde al acta de la segunda sesión ordinaria 2014, de la H. Junta Directiva del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, celebrada con fecha seis de mayo del año dos mil catorce.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


