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ACTA DE LA TERCERA 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 18:30 horas del día 27 de agosto del año dos
mil nueve, se reunieron en las instalaciones del World Trade Center, los C.C. Lic. Rafael
Ortíz Castañeda, en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de Educación de
Veracruz y Presidente de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz; Lic. Leabarda Gómez
Granadas, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del Gobierno Federal; Lic.
Luís Antonio Herrera Amador 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 García Méndez, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y Representante
del Gobierno del Estado; Lic. Nancy Bastida Huesca, en suplencia de la Lic. Ranulfo
Márquez Hernández , Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Representante
del Gobierno del Estado; C.P. José Daniel Ruiz Flores, Presidente del Comité
e
Vinculación Estatal; Lic. Oscar Herrera Hernández, en suplencia del Lic. Carlos Jorge
Viveros Rodríguez, Vocal del Comité Estatal de Vinculación y Representante del Sector
Productivo; Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva
de Conalep Veracruz; LAE. Jaime Zavala Cuevas, en suplencia del Lic. Heriberto Castro
Pola Contralor interno 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, declaración del quórum legal.
El Lic. Rafael Ortíz Castañeda en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, dio la bienvenida
a los asistentes, agradeciendo su presencia a la Tercera 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 Segunda Sesión Ordinaria del año 2009,
de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz y válidos todos
a
uno de los acuerdos
que de ella emanen.
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11.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
El Lic. Ortíz Castañeda solicita a la Directora General del Conalep Veracruz, de lectura al
Orden del Día propuesto para esta sesión, y elicita
tos integrantes de Órgano de
Gobierno hagan saber si existe alguna observación o modificación al mismo.
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Una vez informado el Orden del Día por parte de la Lic. Gasperín Cessa, el Lic. Ortíz
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
Veracruz llega al siguiente:

la H. Junta Directiva de Conalep

Acuerdo: SO/III.09/01.R
"l:e 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. Ortíz 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 d
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/III.09/02.R
"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria 2009, celebrada el día 28 de mayo de 2009".
IV.- Seguimiento de acuerdos
El Lic. Ortíz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cessa, de a conocer a los integrantes
de la H. Junta Directiva este apartado:
En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa informa a los asistentes que en este apartado se·1\/
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 tam ién que en el
documento engargolado ha sido incluido un resumen ejecutivo del mism , el Lic. Ortíz
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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.
En uso de la voz el Lic. Leobardo Gómez Granados, hace mención sobre el acuerdo
6.11.05en el cual se autoriza la contratación de asesoría en materia fiscal, respecto a que
este acuerdo no debería considerarse de manera permanente derivado de que los
servicios que se contratan son anuales.
De igual forma el Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta
Directiva en referencia al comentario del Lic. Leobardo Gómez, menciona que es
importante señalar que los contratos son por ejercicio fiscal, y que considera pertinente
que este acuerdo sea ratificado a principios de cada año, con la finalidad de que se cubra
dentro de un mismo ejercicio su operación.
En base a lo anterior y en uso de la voz el Lic. Rafael Ortiz Castañeda, precisa que
tomando en consideración los comentarios y toda vez que este acuerdo ya ha sido
aprobado como tal, el Colegio deberá someter este acuerdo al inicio del año 2010 Y así
forma posterior los años siguientes, con la finalidad de que sea ratificada su aplicación a
inicio de cada ejercicio; para este año se aprueba el seguimiento como tal emitiendo e
siguiente:
Acuerdo: SO/III.09/03.R
"La 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 Enero - junio 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 carpeta que les fue entregada con anticipación s
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
además que para presentar dicho documento se apoyará de un video conteniendo la
información ejecutiva.
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Al no haber comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz emite el siguiente:
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Acuerdo: 50/1II.09/04.R
"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de labores
correspondiente al periodo Enero - Junio 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. Ortíz 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: 50/11I.09/01.5
"La H. Junta Directiva acuerda autorizar la modificación al presupuesto mediante
Incorporación de la partida 5108 "Maquinaria y Equipo para Talleres" al
presupuesto de disponibilidades de los ingresos propios y la transferencia de
recurso del capítulo 4000 Subsidios y Transferencias al capítulo 5000 "Bienes
Muebles e Inmuebles" por un monto de $1'792,159.05"
El Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. junta Directiva solicitó se
le explicara el origen de los recursos que se solicita se transfieran, y en uso de la voz la
Lic. Judith Gasperín Cessa, informa que el recurso fue presupuestado en el rubro de las
becas, sin embargo por necesidad de adquirir equipo para las practicas de los alumnos,
este recurso solicita se autorice su transferencia en el entendido que no afecta el
otorgamiento de becas. El uso de este recurso será destinado para beneficio de la
formación profesional técnica a través de estos equipos en forma directa impacta en la
formación de ellos.
Aclarado que los recursos son provenientes de los ingresos propios consideran que no /
tiene problema, comenta el Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo.

V
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El Lic. Leobardo Gómez Granados comentó que es importante que se respete para la
adquisición de los equipos las especificaciones técnicas de las guías de e ipamiento
para cada una de las carreras en las que se operarán los equi os.
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Acuerdo:

SO/III.09/02.S

"La H. Junta Directiva acuerda autorizar a este Colegio llevar a cabo la adquisición
de vales de despensa para los empleados del mismo, en el caso de que así se
establezca en las medidas de fin de año emitidas por el Ejecutivo Federal".
Por comentarios del Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. junta
Directiva, refirió a que esta prestación según el decreto de creación es para el personal de
base y el acuerdo contempla al personal de confianza, para ello en respuesta la Lic.
Judith Gasperín Cessa, comenta que esta prestación la otorga el Colegio Nacional a
través de FAETA Y ha sido en años anteriores para todo el personal. El Lic. Leobardo
Gómez Granados, comentó que en el Decreto de Creación se menciona para el personal
operativo, y en ello se contempla al personal de base y de confianza. Aclarados los
puntos anteriores se llegó a lo siguiente:
Acuerdo:

SO/III.09/03.S

"La H. Junta Directiva acuerda autorizar: Aplicar durante el periodo lectivo 1.09.10
el Catálogo de Categorías y Tabuladores de pago para los prestadores de servicios
profesionales del Colegio, así como la contratación de los prestadores de servicios
profesionales conforme a las estructuras educativas autorizadas".
Acuerdo:

S0/11I.09/04. S

"La H. Junta Directiva autoriza el nombramiento del C. Ing. Omar Morales Méndez
como Subcoordinador de Administración y Finanzas adscripto a la Dirección
General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a
partir del dieciséis de julio de dos mil nueve".
El Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. junta Directiva, hizo
comentario respecto a que en el Código Financiero se describe que para ocupar puestos
de ese tipo se requiere tenga el perfil de Contador Público o Administrador de Empresas,
por lo que hace del conocimiento esta situación.
El Lic. Leobardo Gómez Granados, comentó que por parte de Oficinas Nacionales no
habría problemas de aplicarles una evaluación para validar la transparencia del puesto.}
/"
El Lic. Ortíz Castañeda, hizo mención que la fecha de aprobación del acuerdo deberá ser
a partir de esta fecha, que tiene experiencia previa y se demuestra que actualmente ursa
una maestría en administración, por lo que se sometió a la aprobación de la H. unta
Directiva quedando el acuerdo como sigue:
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"La H. Junta Directiva autoriza el nombramiento del C. Ing. Omar Morales Méndez
como Subcoordinador de Administración y Finanzas adscripto a la Dirección
General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a
partir del veintisiete de agosto de dos mil nueve".
VII.- Asuntos Generales
1. Plantel Vega de Alatorre, Inicio de Operaciones.
2. Participación en el XVI Congreso Estatal de Calidad - IVECAD 3. Estatus de la donación del terreno designado para la construcción de la Dirección
General del Conalep Veracruz.
4. Encuesta de Satisfacción de la H. Junta Directiva conforme al procedimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad.
La H. Junta Directiva se da por enterada de los cuatro asuntos anteriormente descritos,
los cuales fueron 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 20: 1O horas de su fecha de inicio el Lic.
Ortíz Castañeda, agradece la presencia de todos los integrantes del Órgano de Gobierno
y da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del Conalep en el
Estado de Veracruz el 27 de agosto de 2009, firmando al calce y al margen los que en ella
intervinieron, para su debida constancia .
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Mtr.o . Carlos Miguel Acosta Bravo
Comisario Público de la H. Junta Directiva

in Cessa
Secretaria Técnic
H. Junta Directiva y
Directora General de Con lep Veracruz
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