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ACTA DE LA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2012 

En la ciudad de Xalapa, de Enríquez, Ver., siendo las 12:00 horas del día 30 de noviembre del año 
dos mil doce, se reunieron en el aula Adelante (CREA) de la Dirección General, los C.C. Dra. Araceli 
Cabido Vaillard, en suplencia del Lic. Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación y Presidente 
de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz; C P . Adalberto Legorreta Gutiérrez, en suplencia del 
Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
y Representante del Gobierno Federal, Mtra. Margarita Arenas Guzmán Titular de la Oficina de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz y Representante del 
Gobierno Federal; Lic. Alejandro Daniel Pérez Corzo, en suplencia del Lic. Erik Porres Blesa, 
Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y Representante del Gobierno del Estado; C P . 
Ángel González Mendoza, en suplencia del Lic. Tomás J. Ruiz González, Secretario de Finanzas y 
Planeación y Representante de Gobierno del Estado; Antrop. Marco Antonio Quiroz Arellano, en 
suplencia del Lic. Marcelo Montiel Montiel, Secretario de Desarrollo Social y Representante del 
Gobierno del Estado; Lic. Oscar Herrera Hernández, en suplencia del Lic. Carlos Jorge Viveros 
Rodríguez, Vocal del Comité de Vinculación Estatal y Representante del Sector Productivo; L.A.E. 
Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz; Lic. 
Araceli Velasco Viveros en suplencia de la C P . Enma Patricia García Rodríguez, Contralora Interna 
en la Secretaría de Educación de Veracruz y el Lic. Federico Márquez Pérez, Director General y 
Secretario Técnico 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: 

I. - Lista de Asistencia, y en su caso, declaración del quorum legal. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard suplente del Presidente de la H. Junta Directiva de Conalep, dio 
bienvenida a los asistentes agradeciendo la presencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2012 dé* 
la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz. Enseguida solicita al Lic. Federico Márquez Pérez, 
Secretario Técnico, que verifique la lista de asistencia e informe si existe el quorum legal, por lo que 
una vez acreditándose la personalidad y calidad con la que se ostentaron, confirma que se 
presentaron 10 miembros: 7 con voz y voto y 3 con voz sin voto. 

Acto seguido, es formalmente instalada la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2012 de la H. Junta 
Directiva del Conalep Veracruz. 

II. - Lectura y aprobación del orden del día. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard, suplente del presidente de la H. Junta Directiva solicita al Lic. 
Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico dé lectura al orden del día propuesta para estersesión 
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y además requiera a ios integrantes del Órgano de Gobierno hagan saber si existe alguna 
observación o modificación a la misma. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico da a conocer a los asistentes que el Comisario 
Público L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez, hizo llegar al Conalep Veracruz en fecha 15 de noviembre 
oficio en el que presenta la propuesta para incorporar al orden del día de la sesión de la H. Junta 
Directiva, la solicitud para la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 2012 a través de 
un despacho externo designado por la Contraloría General, cuyos servicios profesionales serán 
cubiertos con cargo al patrimonio del Colegio. 

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público, reafirma tal solicitud y además agrega que 
en la relación de solicitudes de acuerdo se incluyen los Anteproyectos de Ingresos-Egresos 2013, 
Programa Operativo anual 2013 y el de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013 por la 
cantidad de $11 '416,000.00; hecho al que Conalep Veracruz muestra atención al cumplimiento 
oportuno, sin embargo agrega que para el caso de Programa Operativo Anual y para las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, es necesario considerar que la información que se 
presenta es en carácter de programa y no de anteproyecto, motivo por el cual así también lo pone a 
deferencia para considerar en los acuerdos que emanen de la presente sesión de la H. Junta 
Directiva. 

Derivado de los comentarios manifestados se incluye la solicitud de acuerdo para la contratación del 
despacho en el apartado solicitudes de acuerdos en la presente sesión. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard, suplente del presidente de la H. Junta Directiva, deja a consideración 
de los presentes todo lo citado, mismo que es aprobado. 

En seguida se procede a la aprobación del apartado creando el siguiente: 

La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del Día di 

III.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard, suplente del presidente de la H. Junta Directiva, solicita al Lic. 
Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico desahogar este punto; en cumplimiento a tal indicación, 
explica a los integrantes que el acta de la tercera sesión 2012 se incluyó en la carpeta de trabajo, 
misma que fue entregada conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración 
Registro y Resguardo de las Actas Correspondientes a las Sesiones de los Órganos de Gobierno de 
los Colegios Estatales, por lo que solicita en primer lugar omitir la lectura y posteriormente aprobarla. 

Acuerdo: SO/IV.12/01.R 

Sesión. 
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Los asistentes de la H. Junta Directiva manifiestan la aprobación por unanimidad respecto al 
contenido y estructura del acta en referencia, quedando de tal manera establecido el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/02.R 

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 4 de septiembre del 2012. 

IV. - Seguimiento de acuerdos. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard, suplente del presidente de la H. Junta Directiva concede la voz al 
Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico para atender el apartado que corresponde al 
seguimiento de los acuerdos, quien informa a los asistentes que se presentan ocho acuerdos, de los 
cuales tres mantienen vigencia operativa. Acto seguido se otorga el espacio para comentarios al 
respecto. 

En este apartado interviene la Lic. Araceli Velasco Viveros en representación de la C P . Enma 
Patricia Contralora Interna de la Secretaría de Educación explicando con respecto al acuerdo 
SO/111.11/03.S que existen diferencias entre la información presentada a través del Subcomité de 
Adquisiciones, con la autorizada por la H. Junta Directiva y la puesta a consideración ante el 
Congreso, por lo que solicita atentamente sean conciliados los datos referidos. 

El Lic. Federico Márquez Pérez Secretario Técnico explica a los asistentes que efectivamente se 
detectaron tales diferencias y a la fecha se ha realizado el cotejo y detectado el destino de cada uno 
de los bienes por plantel; y muestra a los asistentes el documento en donde se identifican 
específicamente; derivado de esto la Dra. Araceli Cabido Vaillard, suplente del presidente de la H. 
Junta Directiva solicita al Secretario Técnico realizar la aclaración en el seguimiento de acuerdos. 

No habiendo comentarios de parte de los asistentes en esta sección, la H. Junta Directiva de 
CONALEP Veracruz autoriza el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/03.R 

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba por unanimidad el apartado Seguimient) 
de Acuerdos presentado en esta sesión por el Director General de Conalep Veracruz, 

V. - Informe de labores correspondiente al periodo julio-septiembre de 2012. 

En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, el Lic. Federico Márquez Pérez, 
Secretario Técnico, en uso de la voz comenta que en la carpeta entregada con anticipación se 
encuentra el documento en papel y electrónico, el cual responde a los criterios de presentación de\ 
informes de resultados establecido por Oficinas Nacionales de Conalep, agregando la pre§en.tacfón 
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del informe de actividades se realizará a través de video que demuestra las actividades del quehacer 
académico-administrativo realizadas en el periodo, 

Una vez finalizada la proyección del informe de labores el Lic. Federico Márquez Pérez, menciona a 
los asistentes que está abierto el uso de la palabra para cualquier comentario. 

La Mtra. Margarita Arenas Guzmán Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en el Estado de Veracruz y Representante del Gobierno Federal felicita primeramente a la 
Dirección General de Conalep Veracruz y a las unidades administrativas que lo integran por los 
avances presentados en el apartado de titulación pues se muestra un avance sustantivo: de 43 a 
1882 titulados en el IV trimestre en lo que respecta al informe anterior, agrega que sería importante 
compartir las acciones que permitieron éste logro. Además exhorta al Colegio para requerir a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación la actualización en los pendientes presupuéstales que pudieran 
ocasionar alguna problemática en el ejercicio de los recursos, por último recomienda se atiendan 
puntualmente a las observaciones de los órganos fiscalizadores para la no recurrencia de las 
mismas. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico, agradece la felicitación y así también expone a 
los presentes que se logró éste avance debido al esfuerzo conjunto de los Planteles, la Dirección 
General, además del respaldo de Oficinas Nacionales de Conalep y la propia Secretaría de 
Educación de Veracruz. El proceso inició con la entrega los certificados de terminación de estudios a 
los egresados de la generación 2009-2012, posteriormente en treinta días se generaron los títulos y 
se integraron los expedientillos para el trámite de la cédula profesional ante la Secretaría de 
Profesiones, concluye mencionando que se procuró un proceso eficiente que permitiera abatir el 
rezago de titulación, pues además se atendieron egresados de generaciones anteriores. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico en uso de la voz, confirma la atención a 
comentarios de la Titular de la OSFAE, para mejorar la operatividad del Colegio. 

los 

Interviene el L.A.E Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva, para hacer 
entrega de las observaciones y comentarios acerca de la información financiera presentada al 30 de 
septiembre del 2012, para que sea revisado y considerado por el área de Recursos Financieros de \a \ 
Dirección General de Conalep Veracruz. C \ 

\ 
Así mismo manifiesta con respecto a la ampliación otorgada al Conalep de $37,627,144.00, de los x 

cuales se destinan $13,890,481.89 para servicios personales; reconoce la existencia en la situación 
que prevalece para la operación del Plantel de Vega de Alatorre en la que el Colegio solicitó 
mediante dictamen ejercer el recurso necesario, sin embargo se observa una diferencia de alrededor 
de los 7 millones, que se direccionaron a servicios personales. 

Ante éste comentario, el Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico, explica que en diciembre 
de 2011 el Colegio Nacional destina el recurso para servicios personales, cantidad requerida para la\ 
formalización del Contrato Colectivo de Trabajo del personahdocente y que debido a la cerc 
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fin de año, fue ejercido hasta el presente 2012, registrándose como disponibilidad de ejercicios 
anteriores. 

No habiendo más comentarios que agregar a este punto del orden del día el Lic. Márquez Pérez 
solicita a los integrantes la aprobación. 

La H. Junta Directiva de Conalep Veracruz emite el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/04.R 

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el apartado Informe de 
resultados correspondiente al periodo julio-septiembre 2012, presentado por el Director 
General de Conalep Veracruz. 

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las sol ici tudes de acuerdo. 

Prosiguiendo con el orden del día, la Dra. Araceli Cabido Vaillard, en suplencia del Presidente de la 
Honorable Junta Directiva requiere al Lic. Federico Márquez Pérez Secretario Técnico dé lectura a 
cada una de las Solicitudes de Acuerdo mencionando la fundamentación jurídica a fin de recabar el 
voto de los integrantes de este Órgano de Gobierno, además agrega que en caso de requerirse 
complemento a la información o aclarar alguna duda de algún consejero de la H. Junta Directiva, 
tenga a bien atenderlo. 

Acto seguido el Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico da lectura a las solicitudes de 
acuerdo: 

Solicitud: 

Autorizar el Anteproyecto del Programa Operativo Anual del Colegio de Educación Profesio 
Técnica del Estado de Veracruz para el año 2013. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico expresa que los primeros meses de ca 
ejercicio fiscal se generan necesidades para la prestación del servicio educativo, por lo que se 
requiere un anteproyecto que sustente la continuidad en las acciones sustantivas. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard, en suplencia del Presidente de la Honorable Junta Directiva requiere 
al Secretario Técnico considere la acotación que presentó el Comisario Público al inicio de la 
presente sesión de la H. Junta Directiva en lo que respecta al Anteproyecto del Programa Operativo 
Anual y al Anteproyecto del Programa Anual de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y le hace\ 
entrega del documento denominado "Cédula de Análisis para las Sesiones de los Organismos\ 
Descentralizados" elaborado por la Dirección Jurídica de la SEV, en el que se exponen 
consideraciones a éste respecto. \) \
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En seguimiento a éstos comentarios la Lic. Araceli Velasco Viveros representante de la C P . Enma 
Patricia García Rodríguez Contralora Interna en la Secretaría de Educación solicita que de manera 
posterior sea anexada la calendarización en las fichas técnicas correspondientes al Programa 
Operativo Anual. 

Al no existir más observaciones respecto a éste punto la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz 
aprueba el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/01.S 

La H. Junta Directiva acuerda autorizar el Programa Operativo Anual del Colegio de 
Educación Profesional Técnica de Estado de Veracruz para el año 2013. 

Autorizar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos-Egresos 2013 por un monto de 
$190,487,721.00. 

En uso de la voz el Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva, quien 
externa la recomendación al apego estricto a la normatividad de los Lineamientos para el Control y 
Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz, misma que es atendida por el Lic. Federico 
Márquez Pérez. 

Al no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de Conale 
Veracruz aprueba el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/02.S. 

La H. Junta Directiva acuerda autorizar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos-Egresó 
2013, por un monto de $ 190,487,721.00 

Autorizar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2013 por la cantidad de 
$11'416,000.00 (Once millones cuatrocientos dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), para el logro de los 
objetivos del Colegio de acuerdo a la normatividad vigente. 

La Lic. Araceli Velasco Viveros en representación de la Contralora Interna en la Secretaría d 
Educación solicita al Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico, que la información s 
presente en el formato oficial que tiene destinado para éste efecto la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

Solicitud: 

Solicitud: 
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Al no existir comentarios adicionales al respecto de esta solicitud de acuerdo, la H. Junta Directiva 
de Conalep Veracruz aprueba el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/03.S 

La Honorable Junta Directiva autoriza el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2013 por la cantidad de $11416,000.00 (Once millones cuatrocientos dieciséis mil 
pesos 00/100 M.N.), para el logro de los objetivos del Colegio de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Solicitud-

Autorización para realizar la adquisición de vales de despensa para los empleados del Colegio 
Estatal, en el caso de que así se establezca en las medidas de fin de año emitidas por el Ejecutivo 
Federal. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva, informa a los asistentes, 
que con fecha nueve de noviembre del presente se publicó el documento que contiene los 
lineamientos específicos para el ejercicio de éstas medidas de fin de año, en las que se establece la 
adquisición de vales de despensa. 

Al no existir comentario adicional se desprende la autorización del siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/04.S 

La H. Junta Directiva acuerda autorizar al Colegio Estatal realizar 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. 

Solicitud: 

Autorizar el calendario de Sesiones 2013 de la H. Junta Directiva del Colegio de Edt 
Profesional Técnica de Estado de Veracruz, propuesto por el Lic. Federico Márquez Pérez Director 
General del Colegio, toda vez que la Secretaría de Educación de Veracruz no emita un calendario de, 
sesiones conjuntas. s 

1O REUNIÓN ORDINARIA: 28 DE FEBRERO 

2A REUNIÓN ORDINARIA: 31 DE MAYO 
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3O REUNIÓN ORDINARIA: 30 DE AGOSTO 

4O REUNIÓN ORDINARIA: 29 DE NOVIEMBRE 

El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva, explica que al igual 
que para el Conalep Veracruz, cumple con la responsabilidad bajo el mismo cargo con otras 
entidades, motivo por el cual pone a consideración de los asistentes la posibilidad de cambiar la 
fecha de la IV Reunión Ordinaria 2013, al día 28 de Noviembre del año agendado. 

Al no referir inconveniente por parte de alguno de los asistentes se aprueba el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/05.P 

La H. Junta Directiva acuerda autorizar el calendario de Sesiones 2013 de la H. Junta Directiva 
del Colegio de Educación Profesional Técnica de Estado de Veracruz, propuesto por el Lic. 
Federico Márquez Pérez Director General del Colegio, toda vez que la Secretaría de Educación 
de Veracruz no emita un calendario de sesiones conjuntas. 
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3O REUNIÓN ORDINARIA: 30 DE AGOSTO 

4° REUNIÓN ORDINARIA: 28 DE NOVIEMBRE 

Solicitud: 

Autorizar la contratación de un despacho contable para la dictaminación de los estados financi 
del ejercicio 2012 con cargo a los ingresos propios. 

La Dra. Araceli Cabido Vaillard somete a consideración del Cuerpo Colegiado esta solicitud de 
acuerdo. 

Al no existir comentarios referentes a este punto se establece el siguiente: 

Acuerdo: SO/IV.12/06.P 

La H. Junta Directiva acuerda autorizar la contratación de un despacho contable para la 
dictaminación de los estados f inancieros del ejercicio 2012 con cargo a los ingresos propios. 
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VII. - Asuntos generales. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico informa a los asistentes que de existir asuntos 
generales a tratar en la sesión se proporciona la apertura. 

Los asistentes no manifiestan algún asunto general a tratar en la cuarta reunión de H. Junta 
Directiva, por lo que se procede al siguiente punto. 

VIII. - Lectura y ratificación de acuerdos de la sesión. 

Se dio lectura a cada uno de los acuerdos aprobados en esta sesión, ratificando el contenido por los 
integrantes de la H. Junta Directiva. 

IX. -Cierre de la Sesión. 

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las trece horas con veinte minutos de su fecha de inicio 
la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz, la Dra. Araceli Cabido Vaillard, en suplencia del Lic. 
Adolfo Mota Hernández Presidente de la Honorable Junta Directiva de Conalep, agradece la 
presencia de todos los integrantes del Órgano de Gobierno y da por terminada la Cuarta Sesión 
Ordinaria 2012, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron para su debida constancia. 

Lic. Alejandro Daniel Pérez Corzo 
Suplente del Representante del Gobierno 

del Estado (Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario) 

Titular de la Oficina de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en el Estado de 

Veracruz 
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Antrop. Marco/Anjfónio Quiroz Arellano 
Suplente del Representante de Gobierno 

del Estado (Secretaría de Desarrollo 
Social) 

C P . Atá&yGxipáá\fez Mendoza 
Suplente delH^préserWite de Gobierno del 

Estado (Secretaria de Finanzas y 
Planeación) 

Lic. Araceli Velasco Viveros 
Suplente de la Contralora Interna en la 
Secretaría de Educación en Veracruz 

Lic. Oscar Herrer 
Suplente del Vocal del 
Vinculación (Represe 

Producti 

ernández 
ité Estatal de 

te del Sector 

L.A.E. AntoníjtíüRafnírez Jiménez 
ComisaiucvPublico de la 

H. Junta Directiva 

Lic. Federico Márquez Péijez 
Secretario Técnico/de la H. Junta irectiva 

Director General!deConalep Veracruz 
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