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ACTA DE LA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2012
En la ciudad de Xalapa, de Enríquez, Ver., siendo las 12:00 horas del día 4 de junio del año
dos mil doce, se reunieron en el aula Adelante (CREA) de la Dirección General, los C.C.
Mtra. Denisse Uscanga Méndez, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en
suplencia del Lic. Adolfo Mota Hernández, Presidente de la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz; Lic. Joaquín Ortiz García, en suplencia del Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Representante del Gobierno
Federal, Lic. Edith Saucedo Sánchez, en suplencia del Mtro. Armando R. Alejandre Pulido
Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de
Veracruz, Representante del Gobierno Federal; Lic. Alejandro Daniel Pérez Corzo, en
suplencia del Lic. Erik Porres Blesa, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario,
Representante del Gobierno del Estado; C P . Ángel González Mendoza, en suplencia del Lic.
Tomás J. Ruiz González, Secretario de Finanzas y Planeación, Representante de Gobierno
del Estado; Antrop. Marco Antonio Quiroz Arellano, en suplencia del Lic. Marcelo Montiel
Montiel, Secretario de Desarrollo Social, Representante del Gobierno del Estado; Lic. Oscar
Herrera Hernández, en suplencia del Lic. Carlos Jorge Viveros Rodríguez, Vocal del Comité
de Vinculación Estatal, Representante del Sector Productivo; L.A.E. Antonio Ramírez
Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz; Lic. Jenny Pérez
Villalpando en representación del C P . César Agustín Blancas Cubas, Contralor Interno 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 Mtra. Denisse Uscanga Méndez suplente del Presidente de la H. Junta Directiva de
Y/
Conalep Veracruz Lic. Adolfo Mota Hernández dio la bienvenida a los asistentes Á
gradeciendo la presencia a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2012 de la Honorable V
Junta Directiva del Conalep Veracruz; enseguida solicita al Lic. Federico Márquez Pérez,
Secretario Técnico que de acuerdo a la lista de asistencia informe si existe el quorum legal^N^.
por lo que una vez acreditándose la personalidad y calidad con la que se ostentaron, se
presentaron 10 miembros: 7 con voz y voto y 3 con voz sin voto, por lo tanto existe quorum
legal. Acto seguido, es formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del año 2012 de
la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz.
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Lectura y aprobación del orden del día.
La Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia del Presidente de la H. Junta Directiva
solicita al Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva dé lectura
del orden del día propuesta para esta sesión y además requiera a los integrantes del Órgano
de Gobierno hagan saber si existe alguna observación o modificación a la misma.
El Secretario Técnico da lectura detallada del orden del día.
Acto seguido la Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia del Presidente de la H. Junta
Directiva pregunta si hay comentarios.
Al no existir observaciones a este apartado, se sometió a votación de los asistentes llegando
al siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/01.R

La H. Junta Directiva del CONALEP
de la Sesión.

Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del Día

Lectura y aprobación del acta anterior.
La Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia del Presidente de la H. Junta Directiva
solicita al Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva
desahogar este punto del orden del día; mencionando para los fines correspondientes 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 integrantes.
Los integrantes de la H. Junta Directiva manifiestan el acuerdo unánime respecto al
contenido y estructura del acta quedando de tal manera establecido el siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/02.R

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de febrero de 2012.

el Acta de la
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IV.- Seguimiento de acuerdos.
La Mtra. Denisse Uscanga Méndez suplente del Presidente de la H. Junta Directiva, solicita
al Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico dé a conocer a los integrantes este
apartado:
En uso de la voz el Secretario Técnico informa a los asistentes que se presentan acuerdos
que mantienen vigencia operativa dando el espacio para comentarios al respecto.
El Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la Honorable Junta Directiva, se
refiere al acuerdo SO/111.10/06.S, relacionado a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con
el SUTSEM, mismo que ya se ha formalizado y sin embargo se reporta en estatus vigente.
Así también menciona el acuerdo SO/1.12/02.S relativo a la autorización el Programa
Operativo Anual del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz para
el año 2012 y que reporta un avance del 100% y estatus concluido, explicando que toda vez
que ya transcurre el año fiscal es necesario informar a la H. Junta Directiva el proporcional
que corresponde al avance del primer trimestre y por lo tanto mantenerlo como vigente.
En lo que respecta a estas dos observaciones el Lic. Federico Márquez Pérez expresa que
han sido corregidas en la coincidencia de criterios mencionados en la presente sesión.
No habiendo más comentarios respecto a este apartado, la H. Junta Directiva de CONALEP
Veracruz autoriza el siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/03.R

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, aprueba por unanimidad el apartado
Seguimiento de Acuerdos presentado en esta sesión por el Director General de
Conalep Veracruz.
V - Informe de labores correspondiente al periodo enero-marzo de 2012.
En seguimiento a la orden del día aprobado para esta sesión, el Lic. Federico Márquez
Pérez, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva, en uso de la voz comenta que en la
carpeta que fue entregada con anticipación se encuentra el documento completo, el cual
responde a los Criterios de Presentación de Informes de Resultados establecido por Oficinas
Nacionales de Conalep; además comenta que en el documento ha sido incluido en medio
electrónico el resumen ejecutivo y se apoyará de un video cuyo contenido demuestra las
actividades del quehacer educativo realizadas en el periodo.
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Una vez finalizada la proyección del informe de labores el Lic. Federico Márquez Pérez,
Secretario Técnico menciona a los asistentes que esta abierto el uso de la palabra para
cualquier comentario.
La Lic. Edith Saucedo Sánchez suplente del Mtro. Armando Alejandre Pulido Titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Veracruz, felicita primeramente al
Conalep Veracruz por la incorporación de Planteles al SNB así como la certificación en ISO
9001:2008, menciona que en relación al apartado 1.2.1 del Informe, se menciona el índice de
transición que el porcentaje de deserción resultaría más ilustrativo si se anotara el dato de
referencia comparativo. Además agrega que en el apartado 2.1 Evaluación Programática
Presupuestal se observa la fuente del recurso en el renglón Estatal, siendo que es de
procedencia Federal, añade también, que existe inconsistencia en la información presentada
en el cuerpo del informe en comparación con las Notas a los Estados Financieros mismos
que demuestran importes diferentes en el apartado de inventarios y el de Ingresos por
Servicios Educativos.
En consecuencia y respaldando el comentario, el Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario
Público de la H. Junta Directiva, hace mención de los errores en las Notas a los Estados
Financieros específicamente en la suma del apartado de deudores diversos.
En uso de la voz el Secretario Técnico, Lic. Federico Márquez Pérez externa a los asistentes
que se realizarán las correcciones que así procedan a la información presentada y se dirigirá
oficio aclaratorio en alcance a las observaciones realizadas.
La Mtra. Denisse Uscanga Méndez, en suplencia del Presidente de la Honorable Junta
Directiva reitera la importancia de presentar los indicadores de transición y deserción en
relación a la Media Nacional que permita visualizar comparativamente los resultados.
El Lic. Joaquín Ortiz García en suplencia del Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General de
Oficinas Nacionales de Conalep externa la felicitación al Conalep Veracruz por mantenerse
por arriba de la media nacional en deserción y transición lo que demuestra el seguimiento
que se da a los estudiantes. Agrega, además, que en Veracruz se tiene una infraestructura
informática adecuada, que se observa en el índice de alumno por computadora, colocándose
por debajo de la media nacional.
No habiendo más comentarios que agregar a este punto del orden del día el Lic. Márquez
Pérez, Secretario Técnico solicita a los integrantes la aprobación.
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La H. Junta Directiva de Conalep Veracruz emite el siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/04.R

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

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.
Prosiguiendo con el orden del día la Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia del
Presiente de la Honorable Junta Directiva requiere al Secretario Técnico dé lectura a cada
una de las solicitudes de Acuerdo mencionando la fundamentación jurídica de cada una de
éstas a fin de recabar el voto de los integrantes de este Órgano de Gobierno. Solicita al Lic.
Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico que en caso de que se requiera 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 el Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico
da lectura a las solicitudes de acuerdo en el siguiente orden:
Solicitud:
Autorizar la reprogramación del Presupuesto de Ingresos - Egresos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz para el ejercicio 2012 por el
mismo importe.
Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico agrega que debido a las actividades que ha
venido realizando el Colegio, hubo la necesidad de realizar movimientos que implicaron la
redistribución del recurso sin afectar el monto total autorizado.
El L.A.E. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la Contraloría General del Estado
de Veracruz explica que normalmente ocurren movimientos en los presupuestos, que han
sido autorizados por la SEFIPLAN; agrega que las diferentes partidas se conjugan de
acuerdo como se van presentando las necesidades, por otra parte, los Lineamientos
Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, en su artículo 5
mencionan la presentación de un presupuesto consolidado el cual ya fue autorizado por la
Junta de Gobierno y presentado a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Esta acotación es respaldada así también por la representante de la Oficina de Servicios
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El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico de ésta H. Junta Directiva, agrega que
se presenta ante la dependencia oficial en respuesta a la observación por instancias
fiscalizadoras, mismas que solicitan el respaldo de los movimientos presupuéstales con
autorización de éste Órgano de Gobierno.
La Lic. Jenny Pérez Villalpando, representante del C P . César Agustín Blancas Cubas
Contralor Interno en la Secretaría de Educación en Veracruz, expone que en el caso de que
el recurso aún no haya sido ejercido, es necesario documentar la solicitud ante SEFIPLAN,
mayormente en el caso de que se realicen afectaciones al capítulo 1000.
El Lic. Joaquín Ortiz García, en suplencia del Mtro. Wilfrido Perea Curiel, Director General del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, comenta acerca de la importancia de
identificar claramente las diferentes fuentes de financiamiento en el presupuesto del Colegio
Estatal. Reitera la importancia de realizar los trámites de acuerdo a la normatividad
establecida y también agrega que la autorización otorgada en la presente reunión de trabajo
de la H. Junta Directiva, es el inicio de un proceso de autorización que es necesario
requisitar.
Al no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/01 .P

La Honorable Junta Directiva se da por enterada de la reprogramación del Presupuesto
de Ingresos - Egresos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz para el ejercicio 2012 por el mismo importe bajo la normatividad aplicable.
Solicitud:
La Honorable Junta Directiva acuerda autorizar el aumento del cinco por ciento a las
cuotas escolares aplicables a los alumnos que cursan s u carrera de Profesional
Técnico-Bachiller en el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad y
anteriores, con vigencia a partir del primero de julio de 2012 durante el ciclo escolar
2012-2013.
Refiriéndose a esta solicitud, el Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica que
>e establece el incremento cuidando no afectar la economía familiar de los estudiantes del
Conalep y es lo mínimo requerido para respaldar la operatividad del Conalep Veracruz.
Al no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
)nalep Veracruz^iprueba el siguiente^
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Acuerdo:

SO/11.12/02.P

La Honorable Junta Directiva acuerda autorizar el aumento del cinco por ciento a las
cuotas escolares aplicables a los alumnos que cursan s u carrera de Profesional
Técnico-Bachiller en el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad y
anteriores, con vigencia a partir del primero de julio de 2012 durante el ciclo escolar
2012-2013.
Solicitud:
Autorizar el nombramiento del Ing. Luis Villarreal Sánchez para ocupar la plaza de
Director del plantel "Don Juan Osorio López" de la ciudad de Coatzacoalcos a partir
del 16 de abril del 2012.
El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica que el anterior director por
intereses personales renunció al cargo, motivo por el cual se convocó la terna que se adjunta
a la solicitud de acuerdo y se designó el candidato idóneo para la dirección del plantel.
La Lic. Edith Saucedo Sánchez en suplencia del Mtro. Armando Alejandre Pulido Titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz y
Representante del Gobierno Federal, presenta a los asistentes la consideración de dar por
enterada a la H. Junta Directiva del nombramiento del Director del plantel Don Juan Osorio
López de Coatzacoalcos, debido a que fue realizado en fecha retroactiva.
El Lic. Joaquín Ortiz García, en suplencia del Mtro. Wilfrido Perea Curiel Director General del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, observa la importancia de que el nuevo
director de plantel sea sujeto a un proceso de inducción acelerado a la cultura institucional,
debido a la dinámica del Conalep para la incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato.
Al no existir comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz aprueba el siguiente:
Acuerdo:

SO/11.12/03.P

La Honorable Junta Directiva s e da por enterada del nombramiento del Ing. Luis
Villarreal Sánchez para ocupar la plaza de Director del plantel "Don Juan Osorio
.ópez" de la ciudad de Coatzacoalcos a partir del 16 de abril del 2012.
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Solicitud:
Autorizar por única ocasión que el Colegio considere como gasto la cantidad de
$26,287.22 (Veintiséis mil doscientos ochenta y siete pesos 22/100 M.N.) más los
accesorios para el pago de las cuotas y aportaciones al I S S S T E de 47 trabajadores
docentes, los cuales no cuentan con el salario base de cotización mínimo requerido
para el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, por el periodo abril - julio
del año 2012.
En lo que respecta a esta solicitud, el Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico de la
H. Junta Directiva menciona que a partir de la formalización del Contrato Colectivo de
Trabajo realizada el 26 de marzo del año en curso, existen docentes en las estructuras
educativas que no cubren el salario mínimo requerido para la incorporación al ISSSTE, por lo
que se presenta la necesidad de cubrir el importe por única ocasión, sin embargo, esta
situación se verá atendida y subsanada en la integración de las estructuras educativas del
ciclo 2012-2013.
El Comisario Público, Lic. Antonio Ramírez Jiménez, comenta que se debió haber previsto
una insuficiencia presupuestal ya que se conocía de antemano la próxima formalización del
Contrato Colectivo de Trabajo, además, pregunta al Secretario Técnico a cuánto asciende el
importe de los accesorios que se describen en la solicitud de acuerdo, agregando que debe
documentarse un dictamen por parte el área operativa del Colegio y realizar el trámite de
solicitud ante la SEFIPLAN.
La Lic. Jenny Pérez Villalpando, representante del C P . César Agustín Blancas Cubas
Contralor Interno en la Secretaría de Educación en Veracruz, pregunta al Lic. Federico
Márquez Pérez, Secretario Técnico de la H. Junta Directiva acerca del origen del recurso con
el que se pagará la cantidad requerida y los accesorios.
El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica a los presentes que existe
remanente de la remesa destinada para éste fin de los recursos extraordinarios
regularizabas para el apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los docentes
CONALEP Veracruz y que el monto por los accesorios no sobrepasa la cantidad
$1,600.00.

un
no
del
de

r**AI no existir más comentarios respecto a esta solicitud de acuerdo la H. Junta Directiva de
V

Conalep Veracruz aprueba el siguiente:
Acuerdo: SO/11.12/04.S
La Honorable Junta Directiva autoriza llevar a cabo las gestiones para el pago por
única ocasión .de $26,287.22 (Veintiséis mil doscientos ochenta y siete pesos 22/100
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M.N.) más los accesorios para el pago de las cuotas y aportaciones al I S S S T E de 47
trabajadores docentes, los cuales no cuentan con el salario base de cotización mínimo
requerido para el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, por el periodo
abril - julio del año 2012.
VII.- Asuntos generales.
El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico informa a los asistentes que de existir
asuntos generales que tratar en la sesión se proporciona la apertura.
A este punto del orden del día, los asistentes no manifiestan algún asunto que presentar en
la segunda reunión de la H. Junta Directiva.
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 13:25 horas de su fecha de inicio la Mtra.
Denisse Uscanga Méndez 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 Segunda Sesión Ordinaria 2012 de la H. Junta
Directiva del Conalep en el Estado de Veracruz, firmando al calce y al margen los que en ella
intervinieron para d
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