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ACTA DE LA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2009
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE
EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

~

En la Ciudad de Veracruz, Ver., siendo las 12:00 horas del día 27 de noviembre del año
dos mil nueve, se reunieron en las instalaciones de la Dirección General del Conalep
Veracruz, los C.C. Lic. Rafael Ortiz Castañeda, en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo,
Secretario de Educación de Veracruz y Presidente de la H. Junta Directiva del Conalep
Veracruz; CP. Adalberto Legorreta Gutiérrez, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel,
Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante
del Gobierno Federal; Lic. Ángel Rubén García Domínguez, en suplencia del Dr. Manuel
Barrientos Morales, Encargado de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la
Educación en el Estado de Veracruz y Representante del Gobierno Federal; Dr. René
Álvarez Montero, en suplencia del Dr. Carlos Garcia Méndez, Secretario de Desarrollo
Económico y Portuario y Representante del Gobierno del Estado; Lic. Nancy Bastida ---W::l.L
Huesca, en suplencia de la Lic. Ranulfo Márquez Hernández, Secretario de Desarrollo -."""t"!-'I'--_
Social y Medio Ambiente y Representante del Gobierno del Estado; Lic. Oscar Herrera
Hernández, en suplencia del Lic. Carlos Jorge Viveros Rodríguez, Vocal del Comité
Estatal de Vinculación y Representante del Sector Productivo; C.P. Mtro. Carlos Miguel
Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz; L.C. Rosa
María Baizabal Capistran, Representante de la Contraloría Interna de la SEV; y la Lic.
Judith Gasperín Cessa, Directora General y Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.
Se convocó a la sesión con base a la normatividad vigente:
1.- Lista de Asistencia, y en su caso, declarartón

del quórum legal.

El Lic. Rafael Ortiz Castañeda en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, dio la bienvenida
a los asistentes, agradeciendo su presencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2009, de
la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, enseguida, solicita a la Lic. Judith Gasperín
Cessa, que de acuerdo a la lista de asistencia, le informe si existe el quórum legal; acto
seguido es formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2009, de la H. Junt
Directiva del Conalep Veracruz y válidos todos y cada uno de los acuerdos que de ella
emanen.
11.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Lic. Ortiz Castañeda solicita a la Directora General del Conalep Veracruz, de lectura al ~
Orden del Día propuesto para esta sesión, y solicita a los integrantes del Órgano de
Gobierno hagan saber si existe alguna observación o modif~
.. n al mismo.
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Una vez informado el Orden del Día por parte de la Lic. Gasperín Cessa, solicitó que el
último acuerdo referente a la "Solicitud de autorización para otorgar con ingresos propios
del Colegio una gratificación al personal de mandos medios y mando superior en caso de
separarse de sus cargos en forma voluntaria, consistente en tres meses de salario y
compensación garantizada", no se incluyera derivado a que la Ley Federal del Trabajo
contempla las disposiciones legales para ello; así también solicitó se incluya el acuerdo de
la designación del Director del Plantel Orizaba, posteriormente el Lic. Ortiz Castañeda lo
somete a consideración de los integrantes de la H. Junta Directiva, solicitando si existiera
algún comentario
Al no haber comentarios respecto a este apartado la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz llega al siguiente:
Acuerdo: SO/IV.09/01.R
"La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del
Día de la Sesión".
111.-Lectura y aprobación del Acta Anterior.
El Lic. Ortiz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cessa desahogar este punto del orden
del día; la Lic. Gasperín Cessa, comenta ante todos los integrantes de la H. Junta
Directiva, que el acta de la sesión anterior, se encuentra contenida en la carpeta de
trabajo, misma que fue entregada conforme a lo establecido en los lineamientos para la
presentación de los asuntos básicos a tratar en los Órganos de Gobierno o sus
equivalentes, para conocimiento y observaciones de los miembros del Órgano de
Gobierno.
Los integrantes de la H. Junta Directiva manifestaron un acuerdo unánime respecto al
contenido y estructura del acta, quedando de tal manera establecido el siguiente:
Acuerdo: SO/IV.09/02.R
"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Tercera Sesión Ordinaria 2009, celebrada el día 27 de agosto de 2009".
IV.- Seguimiento de acuerdos

N
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El Lic. Ortiz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cessa, de a conocer a los integrantes
de la H. Junta Directiva este apartado:
~
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En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa informa a los asistentes que en este apartado se
presentan acuerdos que mantienen su vigencia operativa, algunos de ellos con carácter
de permanente.
Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín Cessa en relación al avance de cada ~
uno de los acuerdos, utilizando para ello medios visuales, comenta también que en el
documento engargolado ha sido incluido un resumen ejecutivo del mismo, el Lic. Ortiz
Castañeda pregunta a los integrantes de la H. Junta Directiva, si existe algún comentario
con respecto a la exposición realizada por la Lic. Gasperín Cessa referente al apartado de
Seguimiento de Acuerdos, sean dados a conocer en ese momento, solicitando al mismo
tiempo a la Lic. Gasperín Cessa, en el caso de ser necesario aclarar o abundar con mayor
información para los miembros de la H. Junta Directiva.
El Lic. Ortiz Castañeda hizo mención que referente a la firma del Convenio Marco de
Coordinación para promover y prestar el servicio educativo deltipo medio superior dentro
del Sistema Nacional de Bachillerato con la Secretaría de Educación Pública, se
encuentra firmado en su totalidad por lo que este acuerdo debería tener el 100% en lo que
se refiera al avance operativo del mismo, posteriormente al no haber comentario por parte
de la H. Junta Directiva al respecto, se aprobó por parte de la H. Junta Directiva lo
siguiente:

-=-.1\1

Acuerdo: SO/IV.09/03.R
"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba el apartado Seguimiento de
Acuerdos presentado en esta sesión por la Directora General de Conalep Veracruz".
V.- Informe de Labores correspondiente al periodo julio - septiembre de 2009.
En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, la Lic. Judith Gasperín Cessa
en uso de la voz comenta que en la e rpeta que les fue entregada con anticipación se
encuentra el informe completo, el cual responde a los criterios de presentación de
informes de labores establecido por Oficinas Nacionales de Conalep, comenta también
que en el documento engargolado ha sido incluido un resumen ejecutivo del mismo,
además que para presentar dicho documento se apoyará de un video conteniendo la
información ejecutiva.
Al no haber comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz emite el siguiente:
El Mtro. Acosta Bravo hace mención que es importante que en el informe se incluya
información o tablas comparativas respecto a la operativida del Colegio Estatal con otros
estados del propio Sistema.
<,'
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Acuerdo: SO/IV.09/04.R
"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de labores
correspondiente al periodo julio - septiembre de 2009, presentado por la Directora
General de Conalep Veracruz".
~
VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.
Prosiguiendo con el orden del día el Lic. Ortiz Castañeda informa a los integrantes de la
H. Junta Directiva que se dará lectura a cada una de las solicitudes de acuerdo,
mencionando la fundamentación jurídica de cada uno de estas, para recabar el voto de
los integrantes de este Órgano de Gobierno acerca de las mismas, solicitando la Lic.
Gasperín Cessa que en caso de que desee complementar la información o aclarar alguna
duda de algún consejero de la H. Junta Directiva, tenga a bien llevar a cabo la aclaración.
Acto seguido la Lic. Gasperín Cessa, da lectura a las solicitudes de acuerdo en el
siguiente orden:
Solicitudes:
Acuerdo: SO/IV.09/01.S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar el Anteproyecto del Programa Operativo
Anual del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz para el
año 2010".
Acuerdo: SO/IV.09/02.S
"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda autorizar el "Anteproyecto de
Presupuesto de Ingresos-Egresos 2010, por un monto de $ 180'670,651.00".
La Lic. Gasperín Cessa hace la aclaración del documento que se recibió de la Secretaría
de Educación de Veracruz a este respecto, así como de la autorización que aparece en la
página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con otra cantidad de
$137,767,188.00 , agregando a este los ingresos propios estimados a captar por
$23,170,651.00, haciendo un total de $160,937,839.00, solicitando se autorice en base a
esta nueva cantidad, por lo que se les sometió a su consideración el cambio señalado.
El Mtro. Acosta Bravo, hace mención que no se contempla ninguna asignación del
presupuesto para capítulo 1000, por lo que la Lic. Gasperín Cessa manifestó que el
presente es un anteproyecto y en la primera sesión del 2010, se presentará el acuerdo en ~.
base al Proyecto de Presupuesto de Ingresos - Egre
,1
luyendo las partidas que
menciona.
"
)
Por lo que esta junta aprueba
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Acuerdo: SO/IV. 09/02. S
"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda autorizar el "Anteproyecto de
Presupuesto de Ingresos-Egresos 2010, por un monto de $ 160'937,839.00".
Acuerdo: SO/IV. 09/03. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar absorber, con cargo a los Ingresos Propios
del ejercicio 2009, la cantidad de $167,697.00 por concepto del 50% del impuesto
sobre la renta (ISR) a cargo de los trabajadores de base, arrojado en declaración
anual 2008."
El Mtro. Acosta Bravo menciona que es importante que posterior a la aprobación de este
acuerdo por parte de esta H. Junta Directiva, se someta a consideración de la SEFIPLAN __~ •...
para que de acuerdo a la normatividad emita un juicio para su regularización.
La Lic. Gasperín Cessa, comentó que es un caso excepcional por que ya se había
procedido a la retención pero generaba cierto conflicto social en el Colegio, por ello se
somete para no faltar a ninguna parte de la normatividad. Por lo que el acuerdo se
autoriza por única vez, quedando de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/IV. 09/03. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar absorber, con cargo a los Ingresos Propios
del ejercicio 2009, la cantidad de $167,697.00 por concepto del 50% del impuesto
sobre la renta (ISR) a cargo de los trabajadores de base, arrojado en declaración
anual 2008, complementando los aspectos normativos y legales para su aplicación,
siendo autorizado por única ocasión.
Acuerdo: SO/IV. 09/04. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar los Lineamientos para otorgar estímulos al
personal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz,
considerando aplicar a partir del ejercicio 2009".
El Mtro. Acosta Bravo solicitó que se le informará si este programa de estímulos ya se
había aplicado en el 2009, por lo que la Lic. Gasperín Cessa hace la explicación que se
venía otorgando anteriormente, sin embargo, para regularizar el ejercicio 2009 se incluye
esta parte derivado de una observación de FAETA en la auditoría practicada, por lo que
forma parte de un seguimiento y atención a las observaciones señaladas a este respecto.

Por lo que el acuerdo se autoriza de la sigui~nte manera:
Acuerdo: SO/IV. 09/04. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar los Lineamientos para otorgar estímulos al
personal del Colegio de Educación Profesional Técnic
el Estado de Veracruz,
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considerando aplicar a partir del ejerciclo 2009, en atención a la observación
determinada en la Auditoría Superior de la Federación practicada al Colegio, con la
finalidad de solventar la observación detectada y de no incurrir en lo futuro en
alguna observación similar al respecto".
Acuerdo: SO/IV. 09/05. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar "El ejercicio de $3'656,384.00 M.N. (Tres
millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos
00/100), provenientes del recurso FAETA en partidas de los capítulos 2000 y 3000".
Acuerdo: SO/IV. 09/06. S
"La H. Junta Directiva del Colegio Estatal autoriza la ampliación presupuestal y
transferencia de recursos entre capítulos del presupuesto de Ingresos y Egresos de·"'I':"-.uL\
Ejercicio 2009".
El Lic. Acosta Bravo, hace mención que se someta a la consideración de la SEFIPLAN en
forma posterior a la aprobación por parte de esta junta directiva, sin embargo, se presentó
el documento de aprobación correspondiente por lo que quedó aclarado este punto.
Por lo que el acuerdo queda de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/IV. 09/06. S
"La H. Junta Directiva del Colegio Estatal autoriza la ampliación presupuestal y
transferencia de recursos entre capítulos del presupuesto de Ingresos y Egresos del
Ejercicio 2009".
Acuerdo: SO/IV. 09/07. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la aplicación de la actualización del Manual
para la Estimación, Captación, Registro y Control de los Ingresos Propios".
El Lic. Ortiz Castañeda menciona la importancia de la aplicación correspondiente, misma
que deberá fundamentarse en base al convenio de federalización y al decreto de creación
del Colegio Estatal.
Por lo que se acuerda de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/IV. 09/07. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la actualización del Manual para la
Estimaeión, Captación, Registro y Control de los Ingresos Propios y su aplicación
correspondiente".
~;
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Acuerdo: SO/IV. 09/08. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la realización de inversiones con recursos {
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) e
ingresos propios durante el ejercicio 2008".
La Lic. Gasperín Cessa, explicó que se tiene el recurso que se tiene en el fondo de
inversión mismo que se utiliza para el pago de energía eléctrica y se demostró que la
inversión que se hizo de estos recursos se destino para ello.
El Mtro. Acosta Bravo, solicita que en forma posterior a la autorización por parte de la
junta directiva se someta a la autorización por parte de la SEFIPLAN.
Por lo que se acuerda
Acuerdo: SO/IV. 09/08. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la realización de inversiones con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) e
ingresos propios durante el ejercicio 2008".
Acuerdo: SO/IV.09/09.S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la realización de inversiones con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) e
ingresos propios durante el ejercicio 2009 y 2010".
Acuerdo: SO/IV.09/10.S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la realización de los donativos al DIF
Estatal y al Centro Estatal de Cancerología (CECAN) por un monto de $25,870.00
provenientes de los recursos captados de ingresos propios en el año 2009".
El Lic. Ortiz Castañeda hace mención, que es importante informar a la SEFIPLAN sobre el
ejercicio de los ingresos propios señalados en este acuerdo.
Acuerdo: SO/IV.09/10.S
~
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la realización de los donativos al DIF
Estatal y al Centro Estatal de Cancerología (CECAN) por un monto de $25,870.00
provenientes de los recursos captados de ingresos propios en el año 2009".
Acuerdo: SO/IV.09/11.S
"La H. Junta Directiva Autoriza los lineamientos para la convocatoria y desarrollo
de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del órgano de Gobierno del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracru "
~
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El Mtro. Acosta Bravo hace mención que en la normatividad del Estado se establecen 10
días hábiles para a sesión y en los lineamientos mencionan ocho, por lo que solicita se
modifiquen los lineamientos tomando en consideración este comentario, sin embargo, se ~
autoriza el mismo.
Quedando el acuerdo como sigue:
Acuerdo: SO/IV.09/11.S
"La H. Junta Directiva Autoriza los lineamientos para la convocatoria y desarrollo
de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del órgano de Gobierno del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz".
Acuerdo: SO/IV. 09/12. S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar a la Directora General del Colegio de
Educación Profesional Técnica en el Estado de Veracruz para el otorgamiento de
una retribución económica al personal administrativo habilitado como Instructor,
Evaluador y/o Verificador Interno de capacitación y evaluación de competencias,
derivado de los convenios de Capacitación Laboral, Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales en los términos porcentuales siguientes: como Instructor
20% del costo total del curso; como evaluador el 20% y como verificador interno el
15%,respecto del costo total del proceso de evaluación".
El Mtro. Acosta Bravo solicitó que es importante destacar en el acuerdo que se otorgará
siempre y cuando sea autofinanciable el mismo.
Por lo que se acordó de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/IV.09/12.S
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar a la Directora General del Colegio de
Educación Profesional Técnica en el Estado de Veracruz para el otorgamiento de ~
una retribución económica al personal administrativo habilitado como Instructor,
Evaluador y/o Verificador Interno de capacitación y evaluación de competencias,
derivado de los convenios de Capacitación Laboral, Evaluación y Certificación de
Competencias Laborales en los términos porcentuales siguientes: como Instructor
20% del costo total del curso; como evaluador el 20% y como verificador interno el
15%, respecto del costo total del proceso de evaluación, siempre y cuando sea
autofinanciable los servicios proporcionados".

rx'.

Acuerdo: SO/IV. 09/13. S
"La H. Junta Directiva acuerda autoriza la contratación de un despacho contable
para la dictaminación de los estados financieros d
rcicio 2009 con cargo a los
ingresos propios".
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Acuerdo: SO/IV. 09/14. S
"La H. Junta Directiva acuerda la ratificación del acuerdo 12.IV.03 de fecha 5 de
diciembre de 2003, de la autorización de las bases a las que habrá de sujetarse la {
Directora General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Colegio".
Mtro. Acosta Bravo, menciona que se complemente con información si se trata de
exalumnos o extrajadores con la finalidad de tener la justificación correspondiente en cada
uno de los casos, proporcionado por el área jurídica o académica. De igual que es
conveniente se presenten a la H. Junta Directiva los desgloses señalados para
cancelación en la siguiente sesión.
Por lo que el acuerdo queda aprobado de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/IV.09/14.S
"La H. Junta Directiva acuerda la ratificación del acuerdo 12.1V.03de fecha 5 de
diciembre de 2003, de la autorización de las bases a las que habrá de sujetarse la
Directora General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz para la cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del Colegio".
Acuerdo: SO/IV. 09/15. S
"La H. Junta Directiva acuerda aprobar el Programa Integral de Becas, en el que se
establecen las diferentes fuentes de financiamiento, así como la normatividad para ~-+--?
su asignación".
Acuerdo: SO/IV.09/16.S
"La H. Junta Directiva autoriza el nombramiento del Director del Plantel CONALEP
Orizaba, al Lic. Manuel Blanco Río".
VII.- Asuntos Generales
1.- Calendario de Junta Directiva del Año 2010
REUNIÓN CONJUNTA:

24,

25

(PLENARIA)

y 26 DE FEBRERO

2A REUNIÓN CONJUNTA:

26,

27

(PLENARIA)

y 28

DE MAYO

3A REUNIÓN CONJUNTA:

25,

26

(PLENARIA)

Y 27

DE AGOSTO

4A REUNIÓN:

26

lA

\

DE NOVIEMBRE

2010

(EN LA SEDE DE CADA OP)
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La H. Junta Directiva se da por enterada del asunto anteriormente descrito, el cual fue
brevemente expuestos por la Lic. Judith Gasperín Cessa, Directora General.
VIII.- Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.
Se dio lectura a cada uno de los acuerdos aprobados en
integrantes de la H. Junta Directiva su contenido.

esta sesión, ratificando los

IX.- Firma del acta de la sesión
X.-Cierre de la Sesión
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:00 horas de su fecha de inicio el Lic.
Ortiz Castañeda, agradece la presencia de todos los integrantes del Órgano de Gobierno
y da por terminada la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Conalep en el
Estado de Veracruz el 27 de noviembre de 2009, firmando al calce y al margen los que en
ella intervinieron, para su debida constancia.

iz Castañeda
nte de la H. Junta
alep Veracruz

Lic. Ángel Rubén García Domínguez
Suplente del Representante del
Gobierno Federal (Oficina de Servicios
Federales de Apoyo a la Educación en
el Estado de Veracruz)
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Lic. Óscar e rer
ernández
Suplente del Vocal del Comité Estatal de
Vinculación (Representante del Sector
Productivo)

Lic. Nancy Bastida Huesca
Suplente del Representante de Gobierno del
Estado (Secretaria de Desarrollo Social y
Medio Ambiente)

-----..e.....::::;;-'~
1Q\..I",~z I Capistran
Representante e a Contraloría
Interna de I SEV

--3 .~

Mtro . Carlos Miguel Acosta Bravo
Comisario Público de la H. Junta Directiva
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