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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con cinco minutos del día seis de abril del 
año dos mil dieciséis, se reunieron en las instalaciones de 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, I, J., Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Mor., C.P. 62350, los integrantes del Consejo de 
Información Clasificada del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; los C.C. Lic. Gerardo Roberto 
de la Rosa Carmona, Jefe del Departamento Jurídico y Relaciones Laborales en su carácter de 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 Sectorial del 
COBAEM, en su carácter de Coordinador del Consejo de Información Clasificada; la Lic. Erandi Isabel 
López Herrería Directora Administrativa del COBAEM y Jefa de la Unidad de Información Pública; C. 
María de la Paz Rubín de la Borbolla Arguedas, Jefa del Departamento de Promoción y Vinculación del 
COBAEM, en su carácter de Secretaria Técnica del Consejo de Información Clasificada; C.P. Juana 
Arias Brito, en su carácter de Comisaria Pública del COBAEM e integrante del Consejo de Información 
Clasificada; y la Lic. Areli Dircio Beltrán, Jefa del Departamento de Mejora Regulatoria del COBAEM, 
en su carácter de invitada permanente, quienes fueron convocados oportunamente a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria 2016 del CIC-COBAEM, mediante memorándum número 511 de fecha cinco de abril del 
año dos mil dieciséis, 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 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, da inicio a la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016, del Consejo 
de Información Clasificada del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.-------------------------------------- 
PUNTO NÚMERO TRES.- Solicitud de información vía Infomex, por el usuario Lic. Francisco Miguel 
Yánez Sánchez, con folio No. 00140916.--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo No. 02/3/4E/CIC/6/04/16.- Los integrantes del Consejo de Información Clasificada acuerdan en 
clasificar como INFORMACIÓN RESERVADA los numerales 1. Oficio de autorización con sus anexos 
y memorias de cálculo por parte de Dirección de Remuneraciones de la Dirección General de 
Personal perteneciente a la Oficialía Mayor de la SEP, donde autoriza las prestaciones 
socioeconómicas que se modifican y/o incorporan para el bienio del 01 de febrero del 2014 al 31 
de enero del 2016. 2. Expediente que justifique el motivo por el cual las prestaciones autorizadas 
por la Oficialía Mayor de la SEP no se incluyen en la normatividad de la Institución o bien porque 
esta no se consideran como normatividad aplicable a la Institución, contraviniendo lo establecido 
en el convenio marco de coordinación. 3. Padrón de beneficiarios que recibieron el pago de 
finiquito, gratificación compensación, días, u otra denominación que le de la Institución, a razón 
de 17 días de salario como resultado de la separación del cargo por pensión o jubilación. 4. 
Padrón de beneficiarias que recibieron el pago de finiquito, gratificación compensación días, u 
otra denominación que le de la Institución, a razón de 19 días de salario como resultado de la 
separación del cargo por pensión o jubilación, de dicha solicitud lo anterior de conformidad con el 



artículo 51, numeral 6 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, que a la letra dice:-----------------------------------------------------------------------------------------
Artículo 51.- La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada cuando concurran 
algunas de las siguientes hipótesis: -----------------------------------------------------------------------------------------
6…Cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio 
de terceros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que respecta a los números 5. Expediente con el listado de las prestaciones que otorga la 
Institución a los Trabajadores y 6. Expediente con los montos autorizados para prestaciones que 
otorga la Institución a los Trabajadores, las mismas se encuentran publicadas en el portal de 
transparencia de este Colegio en la Obligación Jurídico Administrativa OJA11, por lo que el usuario 
solicitante podrá consultar la información requerida en dicho portal; y por último en el número 7. 
Expediente que contenga las acciones que demuestren el cumplimiento y la correcta aplicación de 
la LEY ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE MORELOS que garantice que la 
información no se declare inexistente sin responsabilidad para el servidos público encargado de 
su custodia, este Colegio se encuentra en proceso de aplicación de la normatividad que establece la Ley 
de Documentación y Archivos de Morelos, motivo por el cual a la fecha no existe un expediente como tal. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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