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En to Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siende las ache bolos del dia 23 de Agesto del one 2012, se reunieron en la Solo de 
Juntas del Celeglo de Bachilleres del Eslade de Morelos, silo en Cafle Caleana No. 127, Cal. AcapantzEnge de esta ciudad de 
Cuernavaca, los C.C. Doctor lyon Alberto Elizondo Cortina, Subsecretarlo de Educación y representanle del Secretarlo de 
Educaciôn; Contador Póblico Octavio Rosales Gutiénez, Director de Administraciôn de la Secretaria de Educación: Maestro 
Oscar de JesOs Arenas Silva, Director General de Presupueste y Costa PC,blico y Representonte del Secrelarie de Finanzas y 
Planeaciôn C.P. Alfredo Jaime de Ic Terre; Contador PODlico Manuel Ismael Martinez, Director General de AdministraciOn de Ia 
Secretorlo de Cebierne en representacián del Ingeniero Oscar Sergio I1emández Benitez, Secretare de Cobiemo; Maestro José 
Luis Rodriguez Martinez, Titular de to Oficiria de Servicies Federates de Apeyo a to Educacián Maestro Mauro de JesUs Gonzalez 
Pacheco, Director General del Celegie de Bachilleres del Eslade de Merelas y Maestro Elba Hemández Ayala, Comisaria PUblica 
en el Celegie de Bachilleres del Estado de Morelos: an atencián al oficio No. 5E144812012 del 08 de ageste del 2012, firmade par 
el Secretarie de EducaciOn Presidente de lo H. Junto Directiva, can el ebjele de dor cumplimienle o Ia senolade an el ArIlculo 9 
del Decrete No. 266 que ralifica y odecua las disposiciones jurfdicas que regulan to cempetencia del Orgonismo Póblice 
DescentralizadedenominadoColegiede Bachilleres del Estadode Morelos ----------------------------------------- 
De centormidad can el arlicule segunde trocciOn IV I. incise 'b' párroto segunde del Acuerdo que establece los Lineamienlos 
para Ia Convecoteria y desarreflo de [as Sesienes Ordinarias 0 Extraerdinorias de los Orgones Colegiades de IQ Administracián 
Central y de [as Organismes Auxiliares que integran el sector Paraestotal del Estade de Morelos. El Doctor vOn Elizendo Cortina, 
Subsecretarlo de Educacián y represenlante Presidente de to H. Junto Directiva, precede o dar inicie a to Cuarla SesiOn 
Ordinaria 2012. de la H. Junto Directiva del Colegio de Bachilleres del Estade de Morelos ------------------------------- 
Punte nómera uno.- El Subsecrelarlo de Educacián en funcienes de Presidente, y en uso de lo paobra procede a reaFzar el 
pose de lista de asislencia, decloronde que existe quorum legal para Hevar a cabe at desarrolle de la sesOn; par to que los 
acuerdos que se temen serOn vdlidos. 
Punto nómere des.- El Subsecrelarlo de Educación precede a dar lectura al Orden del Dio, y somete o censideraciOn de los 
miembres de Ia H. Junta Directiva Io aprobociOn correspendiente: se aprueba par unanimidod -------------------------- 

ORDEN DEL DIA 

1. Llsta de Asistencia. 
2. Lectura y Aprobaclón del Orden del Dia. 
3, Lectura del Ada de la Seslón Anterior. 
4. Inlorme Académico 

4.1. Area de Humonidades. 
4. 1.1 Avance del Pregrama Cemunidades Libres de Vielenclo. 
4.1.2 Curses de CapacilaciOnlntersemestral. 

4.2. Area de Ciencios. 
4.2,1 	Cencurso Literarie. 
4.2.2. Cencurso jugande con los cristales. 

	

4.3 	Aclividodes de los MOdulos EMSAD. 

	

4.4 	Resumen Craduocienes. 

5. Coordinación Sectorial de Comunicación y Vlncuiaclón Institucional 
6. Intorme Financiero y Adminishativo 

6.1 	Estado de Situación Financiero al 30 de Junie. 
6.2 	Estado de Actividades. 
6.3 	Avance y Modificacián Presupuestal. 

7. SolIcliud de Acuerdos 
7.1 Avance y MedificaciOn Presupuestal al 30 de Junta 2012. 
7.2 Nombromiento del Director del Plante[ 03 Oacolce. 
7.3 Nembramiento de ía Directera del Plantel 07 Tepalcingo. 
7.4 Autoñzacián para celebrar Convenio de colaberaciOn con la Secretaria de 

CestiOn e lnnovocián de gebierno del Estado de Morelos, para proceder a IQ 

desincorporacián de los bienes del Colegie. 

(mo vez leido el erden del dia prepuesto, el Doctor Ivan Alberto Elizonde Cortina, Subsecretario de Educación en funciones de 
Presidente, somele a consderocibn de los miembres del H. Junta Directiva su aprobadOn, se emite el sguiente ACUERDO: No. 
01/2/]V/23/08/12.- Los integrantes de Ia H. Junta Directiva aprueban par unanlmidad de votos el orden del did --------------- 
Siguienle punte debide o que se envib el Acta de to Sesión anterior con anflcipociOn se solicilo to dispensa de to lecturo para 
proceder a los siguienles puntos; per to que par unanimidad se tema el Acuerdo No. 02/3/IV/23/08/12.- Los miembros de to H. 
Junta Directiva aprueban par unanlmidad de votos el Acta de to Tercera SesIón Ordinaria del Cole gia de B chilleres del Esta 
de Morelos yladispensadejaLectura ----------- -------------- 	

-.- J. 
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8. Asuntos Generates. 
9. Clausura de la Sesión 
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Canfinuando con los siguenles puntas: 4. lnforme Académlco 4.1. Area de Humanidades. 4.1.1.Avance 	del 	Programa 
Comunidades Libres de Violencia.- El prayecto ha venido desarrollandose desde of mes de mario y que at nies de junio del 
presente año nos enconframas en Ia segundo efapa del proyecto que es Ia Deciaratoria y Compromsa de los planteles en un 
proceso permanente de refleJán y formación ---------------------------------------------------------------- 

Planteles Abanderados 	Poblaciôn Beneficiada 

4.1.2.Cursos de Capacltaclón intersemestraL Con el objefo de desarrollar con las Irab(ijadoras y los Irabajadores del COBAEM, 
una estructura de formaciOn que considere un Desarrollo Humane Integral. que potencie sus competencies basadas en 3 ejes 
come son of pedagOgico ddactico, el prafesional y el metodológco conceptual en congruencia can los manifiestos del 
Confrato Cotectivo de Trabajo establecidos en copilulo V derechos y obligaciones cldusula 440  inciso VIII, Total de trabajadores 
beneficiados: 431: 4.2 Area de Ciencias 4.2.lConcurso Literarlo La Academia General de Quimica (AGEQUI) el pasado 15 de 
Junio del 2012 celebró su 30  Concurso "Liferaria' en el Centro de Invesligaciones Quimicas (001. Aiumnas de Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos obtuvieron los siguientes resuitados: En Ia categoria de ensayo: Lin primero y un segundo lugar. 
En Ia categoria de cuento se abtuvo: Lin segundo y un tercer lugar. En to cafegoria de paema se abluva: un primero, un 
segundo y un tercer lugar; 4.2.2.Concurso Jugando con los cristales, 10 Academia General de Quimica (AGEQUI) el posed(] 15 
de Junia celebrO su 60  Concurso Jugando con los crisfales' En Ia categoria de Tamaño se abtuvo un primer lugar. 4.3 
Actividades de los Módulos EMSAD. Se implementan acciones en beneficio de [cis alumnos y ciudadonia en general pora tin 
sano desorrollo fisico y mental: academicos, de salud, de medjo ambiente etc. con to finalidad de Fomentor en los estudiantes y 
en [cis camunidades Ia impartancia de cuidar el media ambiente y reutilizar la basura y atros rnateriales pare su beneficio. 
Alumnos participantes 1703; 4.4 Resumen de Graduociones Con el cierre del ciclo escolar se Ilevaron a cabo eventos de 
graduacián en los diversos planteles del Colegio, generacón 2008-2011, 3168 alumnos concluyeron con sus estudios de 
educaciOn media superior, se comenta que durante Ia adminisfracián del Gobernador Marco Adarne Castillo, se he logrado 
que el 65 par cienta de alumnos de este niveJ concluyan, disminuyendo de manera importante la deserclOn escalar en Ici 
entidad. 5 Coordlnación Sectorial de Comunicaclón y Vlncu!ación Institucional 5,1 Firma de corivenios de coioboractón. 
Con el propOsito de que las alumnas egresadas de los planteles escolarizados y modules EMSAD conozcan Ia oferta de 
educaciOn superior, capacUaciOn y actividades lOdicas, culturales, recreativas, deportivas, cientIficas y de convivencia familiar, 
Ia Direccián General ha firmado convenios de colabaración can diversas instituciones ---------------------------------------------- 

6. Informe Financlero y Administrativo 6.1 Estado de Situoción flrianclera at 30 de Junlo. Se presenta el Estado de situación 
Financiera escaneado y debidamente rubricado per los responsables. 5.2 Estado de Actividades. Se presenta of Estado de 
actividades escaneado y debidamente rubricado par los responsables.---------------------------------------------- 
1. Sollcftud de Acuerdos: 7.1.Avonce y Tercera ModNicoción presupuestal at 30 de Junjo del 2012. Can fundamento en el 
articulo 33, fracción V. VI y XIII de Ia Ley de los Orgcinismos Auxiliares de Ia AdministraciOn PUblica del Esfada de Morelos; en 
correlaciOn con el articulo 10 y 14 del Estatuta General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; se somete a la 
consideraciOn de esta H. Junta Directiva para su autorizaciOn Ia modificaciOn al presupuesto del ejerciclo fiscal 2012, de 
acuerdo a lo siguiente:--------------------------------------------- 
•ReducciOn de la partida de Prirnas de vacaciones, dominical y gratificaciOn de fin de año; Utiles y equipos menores de oficina; 
material de limpieza y equipo de compute y de tecnologias de Ia informacl6n, par un monta de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 MN.) $350,000.00 (frescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN.) y $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesas 
00/100 MN.) y $40,(X)O.00 (cuarenta mil pesosoo/ 100 M.N.) respectivamente, lo anterior come resultado de Io optimizaciOn de los 
materiales de aficina, equpos de impresiôn y del ahorro de consumibles en of mantenirniento de [as instalaciones,------- ----- ----- 
•Aplicadán en to partida de Indemnizaciones, retacciones y accesorios menores de compute y tecnologias de to información, 
arrendamienta de maquinaria, otros equpos y  herramientas, conservaciOn y mantenirniento rnenor de inmuebles, pasaj 
terrestres, servicios integrales de fraslado y viáticos, congresos y convenciones, otros seMcios, equipo de comunicaciOn y 
telecomunicación y herramientas y maquinas-herramentas.--------------------------------- ----- ------ 
El Subsecretaijo de Educacôn pregunta si existe alguna objecán; y sin formularse alguna, esta Honorable Junta emite el 
siguiente ACUERDO: No. 0317.1/1V123/08/12.- Con fundamento en el articulo 33, froccón V. VI y XIII de to Ley de los Organismos 
Auxiliaries de to Adminisfroción PCiblica del Esfodo de Morelos; en correlación con el articulo 10 y 14 del Estatufo General del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; los miembros de to H. Jurifo Directiva se don par enferodos y oprueban 
unofflmdad de votos el punto 7.1. Avance yModilicoción presupuestol at 30 de Junlo del 2012.--------------------------------------
7,2 Nombramlento del Director del Plante] 03 Oacalco. Se propane a el Maestro Fernando Sotelo Olazcoaga, quien cumple con 
lodes las requisites establecidos en el articulo 29 del Estatuto General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos; par lo 
que con fundamento en el articulo 14, fracciOn IX, y 40 del citado ordenamento juridico, per Ici que Se solicita a esta H. Junta 
Directiva su aprobacOn para dar Narnbramiento legal; Al respecto sabre este tema, en el use de la palabra del Doctor Ivan 
Elizondo Cortina, Subsecretario de Educaciôn sugiere un ccimbio y reestructuracián para Ia elecciOn de los Directores y sugiere 
se emita un acuerdo en el que se instruya at Director General pcira que tame las decisiones puntuales que el considere, 
tomando en cuentci el case del Plantel 04 Cuautla, quien no he dodo resultados; en use de la palabra de to Maestro Elba 
Hernãndez Ayala, Comisaria del Colegio manifiesta que con respecto at Plantel de Cuautla no solo debe analizarse el 
desempeno del Director del Plantel, sine el ambiente que prevalece a los afrededores, par lo que sugiere además solicitor 
ayuda de Seguridad PUbhca, en virtud de la delincuencia generadci a los alrededores; el Maestro Mauro de JesUs Gonzalez 
Pacheco, Director General comenta que el acuerdo puede ser de Ia siguiente manera: que se instruye al Director General a que 
revise el buen funcionamiento de cada centro educative y tome decisiones al respecto; interviene I Maestro Oscar de JesOs 
Arenas silva, Represenfante del Secretarlo de Finanzas y PlaneaciOn y el considera que el Director ebe enfocarse no solo a I 
pane legal pora los nombramientas de Directories, par lo que se exhorte at Director General a u no solo se concrete e 
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parte juridico, sino que haga uno revisiOn completa de todo to que conlievo el orden deniro do los planteles, además de to 
parte académica y adrninistrativo; a to que el Doctor Ivan Elizondo Cortina, Subsecretario de EducaciOn ratifica el 
plantearniento del Maestro Oscar Arenas. En virtud de to anterior se emite el siguiente ACUERDO: No. 04/7.2/IV/23/08/12.- Con 
fundamento en el artIculo 14. Fracción IX, 29 y 40 del Estatuto General del Coleglo de Bachilleres del Estado de Morelos esta H. 
Junta Directiva otorga Nombramiento como Director del Plantel 03 Oacalco at Maestro Fernando Sotelo Olazcoaga. Asi mismo 
se instwye at Director General a que revise de manera integral el buen funcionamiento académico y cidmlnistrafivo de cada 
cenfro educativo y tome decisiones puntuales at respecto. -------------------- ---------------- 
7.3 Nombramiento de to Directora del Plantel 07 Tepalcingo.- Fundado 10 anterior De Ia rnisma rnanero con fecha dieciséls do 
mayo del 2011, se nombrO como Encargada del Despacho del Ponlel 07, a la Maestro Maria Elena. Froncia Meléndez, quien 
durante este tiempo ha dernostrado su compromiso con Ia InstituciOn, odemás de su excelente desempeno y experiencio en el 
area academica; quien cumple con todos los requisitos establecidos en el orilculo 29 del Esfatufo General del Colegio do 
Bachilleres del Estodo de Morelos. Tornado Ia correspondiente votaciôn, se emite el siguiente: ACUERDO: 05/7.3/lV/23/08/12. 
Con fundamento en el articulo 14, Fracción IX, 29 y40 del Estatuto General del Coleglo de Bachilleres del Estado de Morelos esta 
H. Junta Directiva otorga Nombramiento como Directora del Plantel 07 Tepalcingo a to Maestro Maria Elena I. Francia Meléndez.- 

7.4 Autorizaclón para celebrar Convenjo de calaboración con to Secretaria de Gestión e lnnovaclón del gobiemo del Estado de 
Morelos, para proceder a to deslncorporacion de los bienes del Coleglo. Derivado de que existen diversos bienes miiebles 
identificodos y dictarninados corno inservibles en el Colegio. fueron elaborados los actos de baja respectivas, apegodos a las 
normos y procedirnientos establecidos, en curnplimiento at Acuerda No. 06/6.4/I11/21/06/12, tornado por unanirnidad de votos 
por los rniernbros de Ia H. Junta Directiva, en el que se autoriza proceder a solicitor Ia desincorporacion de los bienes ante a 
Secretoria de Gestión e Innovación Gubernarnentol de Gobierno del Estado; derivado de lo anterior, se realizO lo conducente y 
pora continuar con los trabajos as necesario celebrar un Convenio de ColaboraciOn con el ejeculivo estatal, por lo anterior y 
tornado la correspondiente volaciOn, se acuerda lo siguiente: ACUERDO No. 05/7.4/IV/23/08/12. Los miembros de to H. Junta 
Directiva aprueban por unanimidad de votos celebrar Convenjo de Colaboroción con to Secretarla de Gestión e lnnovaci6n 
Gubernamental de Gobiemo del Estado de Morelos, para Ia desincorporación de los bienes muebles del Colegio de Bachilleres 
delEstado de Morelos.---------------- ------------------------------------------ ----------------------------- ------ 

8. Asuntos Generates: Continuando en uso do to palabra del Doctor Ivan Alberto Elizondo Cortina, Subsecretarlo de Educación y 
representante del Secretaijo de Educación en funciones de Presidenle pregunla a los rniembros de Ia Junta Directiva si existe 
otro punto que fratar, Al no registrarse ninguna otra intervención. se  procede al siguiente. Alendiendo al punto nueve 9. 
Clausura de Ia Seslón del orden del did, procede a Clausuror la Cuarta Sesion Ordinaria do la H. Junta Directiva del Colegio de 
Bachilleres del Estado do Morelos, siendo [as nueve horas del dia 23 do Agosto del año dos mil dace, firmando al rnargen y al 
calce de conforrnidad los que en ella intervinieron. RUBRICAS. ------------------------------------------- 	------- 
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