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Honorable Junta Directiva 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2012 

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2012 

En la ciudad de Xalapa, de Enríquez, Ver., siendo las 12:00 horas del día 4 de septiembre 
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; C P . Adalberto Legorreta Gutiérrez de Oficinas Nacionales, 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; 
Ing. Alma Cárter López, 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 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 
Conalep, dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo la presencia a la Tercera Sesión 
Ordinaria del año 2012 de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz. Enseguida solicita al 
Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico, que verifique 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 Tercera Sesión Ordinaria del año 2012 de la H. 
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II. - Lectura y aprobación del orden del día. 

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez suplente del presidente de la H. Junta Directiva solicita al Lic. 
Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico dé lectura al 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. 

Posterior a la lectura del orden del día. Interviene la Mtra. Margarita Arenas Guzmán, Titular 
de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y representante de Gobierno 
Federal, en relación a la tercera solicitud de acuerdo SO/lll.12/02.P, que menciona fecha 16 
de agosto 2012, pregunta si existe algún error pues se refiere al mes anterior. El Lic. 
Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica que dada la necesidad apremiante de 
contar con Director en el Plantel Manuel Maples Arce, no se convocó a sesión extraordinaria 
de Junta Directiva, por lo tanto la fecha es retroactiva. 

Al no existir más comentarios en lo que respecta al orden del día, se da por aceptado y se 
somete a votación de la H. Junta Directiva de Conalep Veracruz llegando al siguiente: 

Acuerdo: SO/111.12/01. R 

La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del Día 
de la Sesión. 

III. - Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia del presidente de la Honorable 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 segunda 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. 

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/111.12/02.R 

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de I 
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 4 de junio de 2012. * 
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IV.- Seguimiento de acuerdos. 

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia 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, el cual informa a los asistentes que se 
presentan nueve acuerdos, de los cuales tres mantienen vigencia operativa. Acto seguido 
se otorga el espacio para comentarios al respecto. 

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

Acuerdo: SO/111.12/03.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-junio 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 completo, el cual responde a los criterios 
de presentación de informes de resultados establecido por Oficinas Nacionales de Conalep. 

Para el caso del desarrollo de la sesión y a efecto de generar una dinámica ágil en la 
presentación del informe de actividades, presenta video que demuestra las actividades del 
•quehacer educativo realizadas en el periodo. 

'Una vez final¡7ada 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, solicita que en el Informe del Ejercicio Presupuestal 
se establezca el monto que la Federación otorga al Conalep Veracruz; agrega que conoce de 
la disposición de reasignarse a cuenta Estatal una vez que ingresa a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, sin embargo es importante resaltar el porcentaje que aporta la 
r t deración para la operatividad del Colegio. ( 

El Secretario Técnico expresa que se considera tal comentario, mismo que se verá reflejado 



conalep GOBIERNO DEL 
ESTADO D£ VERACRUZ % S E V í i & f r " - f i 

V — " ^ a d e l a n t e v 
ESTADO 
PROSPERO 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL 

Honorable Junta Directiva 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2012 

La Mtra. Denisse Uscanga Méndez, suplente del presidente de la H. Junta Directiva 
menciona que en el informe que se presenta, hace referencia al indicador de eficiencia 
terminal de la generación 2010, siendo de mayor relevancia el dato del 2011. Solicita al 
Secretario Técnico de la H. Junta que en próximos informes se incluya cuadro comparativo 
en relación a la media estatal en éste importante indicador, mismo que en el histórico se 
registra a Conalep con un porcentaje bajo. Interviene la Lic. Myriam Reyes Campero, 
Coordinador Ejecutivo Homólogo de Servicios Escolares, explicando que en el informe 

. escrito, específicamente en el apartado de Población Escolar y Oferta Educativa, se describe 
la eficiencia terminal de la generación 2008-2011 y el comparativo con la media nacional 

• dentro del sistema Conalep. 

Así también pregunta acerca del seguimiento que se da a los planteles que participan en la 
incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato, resalta la importancia de establecer las 
estrategias de operación que permitan verificar el avance y atender a las observaciones que 
resulten para lograr el objetivo planteado. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica que se muestra especial cuidado 
•. a las recomendaciones realizadas y que se atienden de manera puntual las observaciones 

referidas a los diferentes indicadores de evaluación en los cinco planteles que se encuentran 
en proceso. 

'El Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva recomienda que 
en aplicación a las actualizaciones de la contaduría por la nueva Ley de Contabilidad 
Gubernamental, dentro de los informes financieros que elabora el Conalep, se incluya la 

. terminología que procede. El Lic. Federico Márquez Pérez expresa la atención y seguimiento 
para subsecuentes informes. 

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/111.12/04.R 

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

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo. \ y \ 

• Prosiguiendo con el orden del día la Mtra. Denisse Uscanga Méndez en suplencia de 
Presidente de la Honorable Junta Directiva requiere al Secretario Técnico dé lectura a cada 
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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 en el siguiente orden: 

Solicitud: 

Autorizar la incorporación al Tabulador de Sueldos y Salarios Mensuales para el 
Personal Docente, Administrativo Técnico y Manual de (base y confianza) y Mando 
Medio la plaza Auxiliar de Seguridad código CF18201 en el nivel Salarial N-02, misma 
que se encuentra contemplada en la plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica que en la carpeta entregada con 
anticipación, se anexa a la solicitud del acuerdo, la plantilla de personal administrativo 
autorizada desde la federalización por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Añade 
que la plaza en mención está contemplada para el pago; el objetivo es que el tabulador en el 
Estado contemple el rubro para el cargo de Auxiliar de Seguridad sin afectar las economías 
del Colegio. 

El C P . Adalberto Legorreta Gutiérrez, en suplencia del Mtro. Wilfrido Perea Curiel 
representante del Gobierno Federal explica que tal solicitud no implica que se realicen 
modificaciones al tabulador autorizado. 

La Mtra. Margarita Arenas Guzmán Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en Veracruz, sugiere precisar que ésta solicitud de acuerdo es apegada a la 
normatividad vigente para mayor transparencia. 

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

Acuerdo: SO/111.12/01.P 

La Honorable Junta Directiva autoriza en base a la normatividad vigente la 
incorporación al Tabulador de Sueldos y Salarios mensuales para el Personal 
Docente, Administrativo Técnico y Manual de (Base y Confianza) y Mando Medio la 
plaza Auxiliar de Seguridad código CF18201 en el nivel Salarial N-02, misma que se 
encuentra contemplada en la plantilla autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
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Solicitud: 

Autorizar la actualización de la Estructura Orgánica del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, la cual ya cuenta con el visto bueno de las 
instancias autorizadas para tal efecto. 

El Lic. Federico Márquez Pérez, Secretario Técnico explica a los presentes que la 
actualización se hizo con base a los lineamientos que proceden para éste efecto así como al 
Decreto de Creación de Conalep; menciona que participa la SEFIPLAN, Contraloría General 
y la Contraloría de la SEV, y que en la carpeta de trabajo se anexan los oficios que confirman 
los trámites realízaos. 

El Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva recomienda que 
esta actualización implique así también el reajuste en los manuales de organización. El 
Secretario Técnico de la H. Junta Directiva responde que efectivamente el Colegio está en 
proceso de integrar éstos documentos, mismos que se presentarán a consideración durante 
la siguiente sesión. 

La Lic. Araceli Velasco Viveros, representante del C P . Agustín Blancas Cubas, Contralor 
Interno en la SEV expresa la disponibilidad por parte de la Contraloría Interna para orientar 
respecto a la elaboración y en caso de ser necesario solicitar el apoyo de la Dirección 
General de desarrollo administrativo de la Contraloría General para impartir los cursos de 
capacitación al personal involucrado del Conalep en la integración de éstos importantes 
documentos. 

La Mtra. Margarita Arenas Guzmán, representante del Gobierno Federal reitera la 
importancia de asentar el compromiso del Colegio para presentar en la próxima reunión la 
actualización del Manual de Organización y los Manuales Administrativos, documentos que 
guían la operatividad. 

El Lic. Márquez Pérez reitera el compromiso por dedicar el tiempo para la elaboración y 
comenta que una vez autorizados se publicarán en la página web institucional. 

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

Acuerdo: SO/111.12/02.P 

La Honorable Junta Directiva acuerda autorizar la actualización de la Estructura 
Orgánica del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, la cual 
ya cuenta con el visto bueno de las instancias autorizadas para tal efecto. /v%, 
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Solicitud: 

Autorizar el nombramiento del Lic. Jorge Abel Espinosa Sierra para ocupar la plaza de 
Director del plantel "Manuel Maples Arce" de la ciudad de Papantla a partir del 16 de 
agosto del 2012. 

El Lic. Federico Márquez Pérez explica a los asistentes que se establece la fecha 16 de 
agosto debido a que es oportuna al inicio del semestre escolar, sin embargo la Mtra. Denisse 
Uscanga, le expresa la necesidad de que la autorización para Directores en Planteles sea a 
través de la Junta Directiva, agrega que de acuerdo al artículo 18, fracción IV del Decreto de 
Creación el Director General debe presentar terna de los candidatos a ocupar el cargo 
mencionado. 

Interviene la Mtra. Margarita Arenas Guzmán, representante del Gobierno Federal 
complementando que en este caso la solicitud no es para la autorización de un Director de 
plantel sino más bien es revisar la terna propuesta para que la Junta Directiva apruebe, por lo 
que es necesario ponerlo a consideración de la mesa. 

El Lic. Antonio Ramírez Jiménez, Comisario Público de la H. Junta Directiva da lectura al 
Decreto de Creación en el artículo 14, fracción XII que expresa notoriamente la función de la 
Junta Directiva al respecto del nombramiento de los Directores de Plantel. 

Es por ello que el Lic. Federico Márquez Pérez da lectura a los datos curriculares de los 
candidatos de la terna a Director del Plantel Manuel Maples Arce; acto seguido pone a 
consideración de los asistentes la votación. Como resultado los representantes de SEV, 
SEDESMA, SEDECO, SEDESOL, SEFIPLAN y sector productivo votaron a favor excepto la 
representante de la OSFAE, por mayoría de votos se aprueba el nombramiento como 
Director del Plantel referido al Lic. Jorge Abel Espinosa Sierra a partir del cuatro de 
septiembre del año en curso. 

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

Acuerdo: SO/111.12/03.P 

La Honorable Junta Directiva autoriza el nombramiento del Lic. Jorge Abel Espinosa 
Sierra para ocupar la plaza de Director del plantel "Manuel Maples Arce" de la ciudad 

e Papantla a partir del 4 de septiembre del 2012. f\\ 
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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 tercera 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 Mtra. Denisse Uscanga Méndez en 
suplencia del Presidente de la H. Junta Directiva de Conalep, agradece la presencia de 
todos los integrantes del Órgano de Gobierno y da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria 
2012 de la H. Junta Directivte del Conalep en el Estado de Veracruz, firmando al calce y al 
margen los que ensi la intervinieron para debida constancia. 

1 
Mtra. Denisse Uscanga Méndez 

Suplente del Presidente de la H. Junta 
Directiva del Conalep Veracruz 

¿ 2 > 
Mtra. Margarita Arenas Guzmán 

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

Veracruz 

C P . "Adalberto üígorreta'Gutiérrez 
Suplente del Representante del Gobierno 
Federal (Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica) 

\ 

rzo Lic. Alejandro DanierPérez C 
Suplente del Representante del Gobierno 

del Estado (Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario) 

V 
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