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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2010
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE
EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
En la Ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 16:00 horas del día 25 de febrero del año dos
mil diez, se reunieron en las instalaciones del Hotel Xalapa, 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; C.P. Adalberto
Legorreta Gutiérrez, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del
Colegio Nacional de Educación Profcsior ..J1 Técnica y Representante del Gobierno
Federal; Lic. Alan Mercado Olivo, en suplencia del Dr. Manuel Barrientos Morales,
Encargado de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de
Y,eracruz 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; C.P. Ángel González Mendoza, en suplencia del
Lic. Salvador Sánchez Estrada, Secretario de Finanzas y Planeación de 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 Estatal de Vinculación y
Representante del Sector Productivo; Lic. Oscar Herrera Hernández, en suplencia del Li~
Carlos Jorge Viveros Rodríguez, Vocal del Comité Estatal de Vinculación y Representante
del Sector Productivo; Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de ia H. Junt~
Directiva de Conalep Veracruz; Mtro. Enrique Renteria Zavaleta, 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, declaración 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 Primera Sesión Ordinaria del año 2010,
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 Primera Sesión Ordinaria del año 2010, e
la H. Junta Directiva del Conalep ~Cryi
y válidos todos y cada uno de los acuerdos.
ue de ella emanen.
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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 modificación al mismo.
Solicita el Dr. Rene Álvarez Montero que se incluya la participación
Congreso Estatal de Calidad 2010 en asuntos generales.
Al no haber comentarios respecto a este apartado
Veracruz llega al siguiente:

del Colegio en el

la H. Junta Directiva de Conalep

• Acuerdo: SO/I.10/01.R
"La H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del
Dia 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 ar..erío., 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 su
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/l. 10/02.R
"La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Cuarta Sesión Ordinaria 2009, celebrada el dia 27 de noviembre
009".
~
IV.- Seguimiento de acuerdos

~

-

El Lic. Ortiz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperín Cess , de a o ocer a los integrantes
de la H. Junta Directiva este apartado:
)

~
/'

rx

En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa informa a lo asistentes que en este apartado ser.{...
~:esentan
acuerdos que mantienen su vigencia ope ativa, algunos de e110scon. carácte{
.~ permanente.
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Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín Cessaen 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 12~ic. 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 Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz hace mención que respecto al seguimiento del acuerdo 9.11.09referido
a la construcción de las instalaciones de la Dirección General, es importante destacar que
derivado del cierre de la presente administración gubernamental se deberán a pegar a los
lineamientos del IFIDEV. Así también del acuerdo SO/lV.09/13.S,
respecto a la
contratación de un despacho contable para la dictaminación de los estados financieros,
indica que la Contraloría General ya tiene la designación del despacho para este Colegio,
por lo que se encuentra en marcha los trabajos de dicho despacho.
Acuerdo: SO/I.10/03.R
"l.e 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 autoevaluación correspondiente al periodo octubre - diciembre de 2009.
En seguimiento al orden del día aprobado para esta sesión, la Lic. Judith Gasperín ces~
en uso de la voz comenta que en la carpeta que les fue entregada con anticipación se
encuentra el informe completo, el cual responde a los criterios de presentación d~
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.
El Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la
Conalep Veracruz hace la aclaración que en el apartado de audi ría s
el video y la que acaba de iniciar es 200!=}.
Al no haber comentarios respecto a este
~eracruz emite el siguiente:

de

irectiva de Conalep

)

Secretaría
de Educación

SECRETARíA
EDUCACIÓN

-e-

DE
PÚBLICA

conalep

H. Junta Directiva
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2010

Acuerdo: SO/l.10/04.R
"Le H. Junta Directiva del Coneleu Veracruz aprueba el apartado Informe de
autoevaluación correspondiente
al periodo octubre - diciembre de 2009,
presentado por la Directora General de Conalep Veracruz".
VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.

t

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: 50/1.10/01.5
La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda autorizar el Programa Operativo
Anual para el año 2010.
Acuerdo: 50/1.10/02.5
La H. Junta Directiva autoriza la ampliación presupuestal y transferencia de recurso ent,
capítulos del presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2009.
,"""
Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz; menciona que derivado de que ya se aplicó se debió convocar a reunión
extraordinaria para no caer en aplicación fuera de tiempo
. omo que se deberá tomar
en consideración que la normatividad federal permit
acer sta ampliación, así com
e
cuente con la autorización de la SEFIPLAN.
Acuerdan los integrantes de la H.
regularización de los movimientos
autorización de la SEFIPLAN.
Por lo que el acuerdo se autoriza bajo I

como una validación y
así como se tenga la

specto.
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Acuerdo: 50/1.10/03.5
la H. Junta Directiva autoriza el ejercicio de $5'953,966.63. (Cinco millones novecientos
cincuenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos 63/100 MN.), provenientes de las
disponibilidades del capítulo 1000 del ejercicio 2009, con la finalidad de que sean
ejercidas en los capítulos 2000 y 3000.
Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz; es necesario tener la autorización de la SEFIPLAN, por lo que los integrantes
aprueban el acuerdo a partir de la autorización de la SEFIPLAN.
C.P. Adalberto Legorreta Gutiérrez, del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica y Representante del Gobierno Federal; hace mención que es importante
considerar que se cubran los compromisos de laudos del Colegio, por lo que la Lic. Judith
Gasperín Cessa, Directora General, explicó la aplicación de este recurso, quedando
aclarado el mismo.
Por lo que el acuerdo se autoriza tomando en consideración
para ello.

los comentarios descritos

Acuerdo: 50/1.10/04.5
La H. Junta Directiva autorice el Presupuesto de Ingresos - Egresos para el ejercicio
2010.
Acuerdo: 50/1.10/05.5
La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda autorizar el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz para el año 2010 por un monto de $21'533,934.79, (Vein~
Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 79/100 M.N.,\,Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz; menciona que para el ejercicio de la partida 3504, recomienda aplicarla
tomando en consideración lo requerido por I:-:DEV y evitar cuestionamientos.
Por lo que el acuerdo se autoriza tomando en consideración e
Acuerdo: 50/1.10/06.5
La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerd Autorizar I
ntratación durante el
año 2010 de dos despachos de abogados y uno
asesoría e
ializada por un monto
de $2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00 00 M.
ue serán tomados de los
ingresos propios del Colegio.
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Lic. Rafael Ortiz Castañeda, solicita se divida el monto para cada contratación con la
finalidad de que quede aclarado los montos para cada uno de ellos.
Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz; hace mención a los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina,
Control y Austeridad eficaz, en su Art. 75 cuidando de no caer en la duplicidad de
funciones, así como tener un dictamen que debe ser aprobado por la Contraloría General.
Por lo que el acuerdo se autoriza de la siguiente manera:
La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda Autorizar la contratación durante el
año 2010 de dos despachos de abogados por un monto de $400,000.00 (Cuatrocientos
Mil Pesos 00/100 M.N.) Y uno de asesoría especializada por un monto de $1,600,000.00
(Un Millón Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) que serán tomados de los ingresos ProPios~
del Colegio.

¡

I

Acuerdo: 50/1.10/07.5
La H. Junta Directiva autoriza el nombramiento de Director del Centro de Asistencia y
Servicios Tecnológicos (CAST), ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, al Ing. Fernando
Astudillo Díaz.
Acuerdo: 50/1.10/08.5
La H. Junta Directiva autoriza desarrollar una campaña de Promoción y Difusión de la
Oferta Educativa del Colegio, que genere un mayor impacto a nivel local, regional y
estatal de la imagen de la institución y permita dar a conocer a la población en genera~s
servicios que ofrece el Conalep Veracruz, por un importe de $220,000.00 (Dosciento
Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
El Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz; hace mención que la campaña es necesario que se apeguen a la
normatividad por parte de la Dirección de Comunicación Social de Gobierno del Estado.
C.P. Adalberto Legorreta Gutiérrez, del Colegio Nacional
Técnica y Representante del Gobierno Federal; hace
ci~n
apegarse al Manual de identidad del Colegio Nacional.

d cación Prof ~nal
e tambien deb
n

Por lo que el acuerdo se autoriza de la siguiente m
La H. Junta Directiva autoriza desarrollar una amp a de Promoción y Difusión de la
Oferta Educativa del Colegio para el año 2010, que genere un mayor impacto a nivel local,
regional y estatal de la imagen de la institución ~ permita dar a conocer a la población en~
general los servicios que ofrece el Conalep Ve acruz, por un i porte de $220,000.00
(Doscientos Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
.
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Acuerdo:

SO/IV.09/01.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar el Manual General de Procedimientos del Colegio
de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.
¡'cuerdo:

I

SO/IV.10/01.S

La H. Junta Directiva aprueba participación del Colegio en el Congreso Estatal de Calidad
2010 que realiza el Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad.
VII.- Asuntos Generales
El Mtro. Carlos Miguel Acosta Bravo, Comisario Público de la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz; solicita que personal del Colegio acuda a la Contraloría General para
el seguimento de la solventacion de la auditoria 2006 y 2007, por lo que le fue aclarado la
situación del Colegio mencionando que el día de 26 de febrero de 2010 acudirá personal
para dar el seguimiento referido.

J

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

~

{V-

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18:00 hora s de s
cha de inicio el Lic.
Ortiz Castañeda, agradece la presencia de todos los inte r
del Órgano de Got;>ierno
ta Directiva del Cona le ' en el
da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de la H.
Estado de Veracruz el 25 de febrero de 2010, firmand al calce y al margen lo que en
ella intervinieron, para su debida constancia.
I
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te de la H. Junta
lep Veracruz

C.P. A
erto L orret
utiérrez
Suplente del Representante del Gobierno
Federal (Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica)
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L.
Mercado Olivo
Suplente del Representante del
Gobierno Federal (Oficina de Servicios
Federales de Apoyo a la Educación en
el Estado de Veracruz)

==
Lic. Nancy Bastida Huesca
Suplente del Representante e
Gobierno del Estado (Secr aria e
Desarrollo Social y Medi Ambo nt

Mtro. Enrique
Represen -á'n
t

C.P.Án
Suplente de V1-<.AB!t1.(~
Estado (SCYf-..·6I"''''''

talméVlíavaleta
ontraloría
a SEV

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

C.P. José Daniel Ruiz Flores
Presidente del Comité Estatal de Vinculación
(Representante del Sector Productivo)
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