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ACTA DE LA SEGUNDA 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 27 de mayo del año dos mil
diez, se reunieron en las instalaciones del Museo del trasporte, 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; Lic. Virginia Rivera
Bernal, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica y Representante del Gobierno Federal; Lic. Norah
Yadira Ruíz Esparza Osorio, 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 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 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; Lic. María Eva Juárez Ponce, 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 ~
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 Segunda 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 asisten ia, le informe si existe el quórum
legal; acto seguido es formalmente instalada la Segu da Sesión Ordinaria del año 2010,
de la H. Junta Directiva del Conalep \j¡ racruz y váli
s todos y cada uno de los acuer
que 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.
Al no haber comentarios respecto a este apartado la H. Junta Directiva de Conalep
Veracruz llega al siguiente:
Acuerdo: SO/II.10/01.R

"l:« 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. 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 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 de
Gobierno.
Los integrantes de la H. Junta Directiva manifestaron un acuerdo unánime respecto~
contenido y estructura del acta, quedando de tal manera establecido el siguiente:
"Acuerdo: S0/11. 10/02.R

"t:« H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimidad el Acta de la
Primera Sesión Ordinaria 2010, celebrada el día 25 de febrero de 2010".
IV.- Seguimiento de acuerdos
El Lic. Ortiz Castañeda, solicita a la Lic. Gasperí
de la H. Junta Directiva este apartado:
En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa inform
presentan acuerdos que mantienen su vigenci
de permanente.

e a conocer a los integrantes

a I s asistentes), 'e en este apartado s~.
erativa, algu~~ de ellos ~~cter
~.

Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín essa en relación al avance de cada
uno de los acuerdos, utilizando para ello medios visuales, el Lic. Ortiz Castañeda
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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.

Acuerdo: SO/II.10/03.R
"Le 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 - marzo de 2010.
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 se
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 el documento ha sido incluido un resumen ejecutivo del mismo de manera
electrónica, además que para presentar dicho documento se apoyará de un video
conteniendo la información ejecutiva.

Al no haber comentarios respecto a este apartado,
Veracruz emite el siguiente:
Acuerdo: S0/11. 10/04.R

"t:« H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de labores
correspondiente al periodo enero - marzo de 2010, 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. 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 ca plementar la información o aclarar algun
duda de algún consejero de la H. Junta Dire . a, teng
bien llevar a cabo la aclaración.
Acto seguido la Lic. Gasperín Cessa, d I ct ra
las solicitudes de acuerdo en el
siguiente orden:
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Solicitud:
Autorizar las cuotas escolares aplicables a los alumnos del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz a partir del primero de julio del año
2010.
La Lic. Judith Gasperín Cessa, Directora General del Conalep Veracruz, hace
mención que este incremento corresponde al 5%, lo anterior derivado que desde el
2008 y 2009 se viene aplicando la misma cuota escolar en apoyo a la economía de
los alumnos, sin embargo, este incrementó permitirá contar con mayores recursos
que serán aplicados en nuestros planteles educativos.
Acuerdo:

5011I.10/01.5

Se autorizan las cuotas escolares aplicables a los alumnos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz a partir del primero de julio
del año 2010.
VII.- Asuntos Generales.- Sin asuntos generales tratados en la sesión.
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 lo

IX.- Firma del acta de la sesión
X.-Cierre de la Sesión
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17:05 horas de su fecha de inicio el Lic. ~
Ortiz Castañeda, agradece la presencia de todos los integrantes del Órg no de Gobierno
y da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la H. Junta Directi
del Conalep en
el Estado de Veracru el 27 de mayo de 2010, firmando al calce y al argen los que en
ella intervinieron, par
u debida constancia.
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Lic. NO~RUíZ
Esparza Osorio
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 de
Gobierno del Estado (Secretaria de
Desarrollo Social y Medio Ambiente)

Lic. María va uárez Ponce
Representante de la Contraloría
Interna de la SEV

. René Á
re
onter~
Suplente del Repres
nte del Gobierno del
Estado (ecretaría
Desarrollo Económico y
ortuario)

J2~~a¡lez Mendoza
te de Gobierno del
a....I.!~
nanzas y Planeación)

..,A1lQ1111

Lic. Óscar errera Hernández
Suplente del Vocal ?él Comité Estatal de
Vinculación (Representante del Sector
Prod ctivo)

----;~I
Mtro .carlo}M;guefA~~sta
Bravo
Comisario Público de la H. Junta
Directiva

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

In Cessa
. Junta Directiva y
alep Veracruz
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