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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2010 DE LA H. JUNTA
DIRECTIVA DEL COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

~--".l.U.._

En la Ciudad de Boca del Río, Ver., siendo las 16:00 horas del día 26 de agosto del año
dos mil diez, se reunieron en las instalaciones del Word Trade Center, los C.C. Dr.
Francisco Rangel Cáceres, en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, Secretario de
Educación de Veracruz y Presidente de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz; Arq.
Violeta Araceli Figueroa Villareal, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del
Gobierno Federal; Lic. Antonio Herrera Amador, 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; Lic. Nancy Bastida Huesca, en
suplencia de la Lic. Alonso Domínguez Ferraez, Secretario de Desarrollo Social y Medio
Ambiente y Representante del Gobierno del Estado; Ing. Salín Salomón Alvarado,
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. Ricar o
Abraham González Jácome, Comisario Público de la H. Junta Directiva de. Con lep
Veracruz; LAE. Araceli Velasco Viveros, Representante de la Contraloría Interí a e I
SEV; y la Lic. Judith Gasperín Cessa, Directora General y Secretaria Técnica e la
Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Vera uzo
Se convocó a la sesión con base a la normatividad vigente:
1.- Lista de Asistencia, y en su caso, declaración del quórum legal.
El Dr. Francisco Rangel Cáceres en suplencia del Dr. Víctor A. Arredondo, dio
bienv
a los asistentes, agradeciendo su presencia a la Tercera Sesión Ordinaria de año
de la H. Junta Directiva del Conalep Veracruz, enseguida, solicita a la Lic. Judit Gas rín
Cessa, que de acuerdo a la lista de asistencia, le informe si existe el quórum le al; acto
seguido es formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del año 2010, de a H
Junta Directiva del Conalep Veracruz y válidos todos y cada uno de los acuerdos
e de
ella emanen.
11.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

,\

El Dr. Francisco Rangel Cáceres solicita a la Directora General del Conalep Ve
, ~e
lectura al Orden del Día propuesto para esta sesión, procediendo la Lic. Judith
sp nn
Cessa a dar lectura en su totalidad, mencionando que al orden día que les fue env do en
~-,Uooe=-rpetale fue modificado el apartado de los acuerdos, incorporando cuatro acu
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la sesión, mismos que se mencionan en la nueva orden del día. Posteriormente el Dr.
Rangel Cáceres 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
Veracruz llega al siguiente:

la H. Junta Directiva de Conalep

uerdo: SO/III.10/01.R
"Le H. Junta Directiva del CONALEP Veracruz aprueba por unanimidad el Orden del
Día de la Sesión".
111.-Lectura y aprobación del Acta Anterior.
El Dr. Francisco Rangel Cáceres, 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 al
contenido y estructura del acta, quedando de tal manera establecido el siguiente:
Acuerdo: SO/III.10/02.R

/Y

"Le H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba por unanimídad el Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria 2010, celebrada el día 26 de mayo de 2010".
IV.- Seguimiento de acuerdos

.
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El Dr. Francisco Rangel Cáceres, solicita a la Lic. Gasperín Cessa, de a conocer a los
integrantes de la H. Junta Directiva este apartado:
En uso de la voz la Lic. Gasperín Cessa informa a los asistentes que en este apartado s
presentan acuerdos que mantienen su vigencia operativa, algunos de ellos con carácter .
de permanente.
Una vez concluida la exposición de la Lic. Gasperín Cess
ció~ al ayance de cada
uno de los acuerdos, utilizando para ello medios
. uale
e
rancisco Rangel
Cáceres pregunta a los integrantes de la H. Junt
irecU\I;~o:T existe algún comentario
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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: S0/11I.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 abril - junio 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.
Los integrantes de la junta mencionan los aspectos que se destacan en el video que
presentó la directora, respecto a vinculación extranjera, certificaciones en calidad y los
aspectos integrales en la formación de los estudiantes, así como el trabajo que esta
realizando el Colegio, por lo que se les solicito a los integrantes mencionar su acuerdo del
mismo, quedando de la siguiente manera:
Acuerdo: SO/III.10/04.R
liLa H. Junta Directiva del Conalep Veracruz aprueba el apartado Informe de labores
correspondiente al periodo abril - junio de 2010, presentado por la Directora
General de Conalep Veracruz".

rx"

VI.- Presentación y en su caso aprobación de las siguientes solicitudes de acuerdo.
Prosiguiendo con el orden del día el Dr. Francisco Rangel Cáceres informa a lo
integrantes de la H. Junta Directiva que se dará lectura a cada una de las solicitudes d
acuerdo, mencionando la fundamentación jurídica de cada uno de estas, para recabar el
voto de los integrantes de este 6rgano de Gobierno acerca
mismas, solicitando la
Lic. Gasperín Cessa que en caso de que desee comple e[l r la información vclarar
alguna duda de algún consejero de la H. Junta Dire va,
n
a b~.Jevárá
cabo la
aclaración. Acto seguido la Lic. Gasperín Cessa,
lec
a las
~Icitudes de acuerdo
en I si

lente orden:

/

1-

o

Secretaría
de Educación

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

La Lic. Judith Gasperín Cessa, Directora General antes de proceder a la presentación de
los acuerdos llevó a cabo el protocolo de despedida del C.P. José Daniel Ruiz Flores
como Presidente del Comité de Vinculación Estatal y miembro de la H. Junta Directiva, y
dando el ingreso al Ing. Salín Salomón Alvarado como nuevo presidente del Comité de
Vinculación Estatal de Colegio e integrante de la H. Junta Directiva por parte del sector
productivo. Procedió a entregar un reconocimiento por parte del Colegio por su labor y
edicación durante 12 años proporcionados a el C.P. José Daniel Ruiz Flores.
Solicitud:
Autorizar la Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010.
Acuerdo:

50/11I.10/01.5

La H. Junta Directiva del Colegio Estatal autoriza la ampliación del presupuesto de
Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración
vigente.

la normatividad

Solicitud:
Autorizar la Adquisiciones de Pintura, Bienes Informáticos,
Cómputo para los planteles y CAST.

Refacciones

y Material de

(j6

El Mtro. Ricardo Abraham González Jácome, Comisario Público de la H. Junta Directiva de
Conalep Veracruz; hace mención que es importante que se incluya en el acta que el
IFIDEV no tiene inconveniente que el Colegio haga este tipo de trabajos, derivado de qu!X,.
el mismo ya emitió un documento oficial para ello.
Acuerdo:

50/11I.10102.5

La H. Junta Directiva del Conalep Veracruz acuerda autorizar la adquisición de
pintura, bienes informáticos, refacciones y material de computo que permita a los
planteles y al CA5T su mantenimiento en los edificios, así como la actualización ymantenimiento a los bienes informáticos, por un importe de $830,000.00
(Ochocientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) Y $2'152,000.00 (Dos millones ciento
cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) respectivamente.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando e
vigente.

la normatividad
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Solicitud:
Autorizar la Cancelación de las carreras Profesional Técnico Bachiller en Curtiduría,
Dental y Mantenimiento de Sistemas Automáticos.
rq. Violeta Araceli Figueroa Villareal, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director
eneral del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del
Gobierno Federal; solicita que se presente un estudio de factibilidad que permita tomar
una decisión pertinente respecto a las nuevas carreras y que permita autorizar la
infraestructura requerida.
Acuerdo:

SO/Ill.10/03.S

La H. Junta Directiva acuerda autorizar la cancelación de las carreras de Profesional
Técnico Bachiller Dental, Profesional Técnico Bachiller en Mantenimiento de
Sistemas Automáticos y Profesional Técnico Bachiller en Curtiduría.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración la normatividad
vigente.
Solicitud:
Garantía de la solvencia presupuestal para el pago de las cuotas y aportaciones a sus
trabajadores ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
Acuerdo S011I1.10104.S
La H. Junta
presupuestal
para el pago
un convenio
Instituto de
(ISSSTE).

Directiva del Colegio Estatal autoriza se garantice la solvencia
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracru
de las cuotas y aportaciones a sus trabajadores, mediante la firma d
de incorporación voluntaria a los sistemas de seguridad social al
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en
vigente.
Solicitud:
Auto izar la Creación de un área administrativa de

la norma!"
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LAE. Araceli Velasco Viveros, Representante de la Contraloría Interna de la SEV;
menciona que derivado de que la designación de funciones a la titular implica la
modificación a la estructura orgánica, se hagan gestiones antes las instancias pertinentes
para su inclusión y aprobación dentro de la propia estructura.
Acuerdo 50/11I.10/05.5
La H. Junta Directiva acuerda aprobar la creacron en el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Veracruz, un área administrativa denominada
Unidad de Género, con el propósito de institucionalizar la perspectiva de género,
autorizando también que la Directora General del Colegio designe a la titular de la
Unidad, la cual no percibirá remuneración adicional.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración
vigente.

la normatividad

Solicitud:
Autorizar el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Unificador de los Trabajadores
al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM).
Hace mención el Dr. Francisco Rangel Cáceres, se analice claramente la segunda parte
que se describe en el acuerdo, derivado de los costos presupuestales y compromisos,
para que a nombre de la H. Junta Directiva se negocie de manera que se vea beneficiado
el Colegio y no se complique con mayor impacto presupuestal la firma de dicho contrato.
Arq. Violeta Araceli Figueroa Villareal, en suplencia del Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director
General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Representante del
Gobierno Federal; la primera parte del acuerdo es facultad del Director General, sin
embargo autorizado por la H. Junta Directiva le da mayor impacto, es importante que
describa una parte presupuestal estimada que permita identificar la cantidad que se
pretende negociar.

J

seIJ'

El Dr. René Álvarez Montero, menciona la importancia del reconocimiento de los derechos
de los maestros, y de no dejar que se tomen decisiones sin tener una especificación clara
de las acciones realizadas, gestiones y de los recursos que aplicarían para atender los
requerimientos de los maestros que impactan en el Colegio
lo que es conveniente
que este acuerdo se atienda en una sesión extraordinaria.
El Dr. Francisco Rangel Cáceres, hace el comentari de I im~
cia de contar con lo
documentos que soporten las gestiones realiz as,
sí
o coordinarse con la
inst ncias pertinentes para obtener los recursos ecesa
. Propone que
otra sesió
se
sente el mismo considerando otros aspect s legales.
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El Dr. René Álvarez Montero, propone realizar una reunión con IMSS, ISSSTE,
SEFIPLAN, entre otras autoridades, para que en forma integral se cuente con la
información y la normatividad necesaria para poder tomar decisiones por parte del
Colegio.

Autorizar los Nombramientos de los funcionarios como Directores de los Planteles Lic.
Jesús Reyes Heroles, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Poza Rica
Acuerdo 501ll1.10/07.P
"La H. Junta Directiva autoriza los nombramientos de los directores de planteles
CONALEP a Lic. Ángel Mendoza Reyes del plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, Ing.
IIdefonso Moreno Lacarriere del plantel Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y la Lic.
María Alejandra Córdova Ceballos del plantel Poza Rica"
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración
vigente.

la normatividad

fAL

Solicitud:
Autorización de transferencia de recursos de ingresos propios de la partida 5108
"Maquinaria y equipo de talleres" a la partida 6301 "Adaptaciones y remodelaciones d
espacios educativos" y ejercicio del recurso partida para el mantenimiento d
techumbres, red eléctrica y la impermeabilización de diversos planteles del Colegi
Acuerdo:

50/11I.10/08.5

La H. Junta Directiva autoriza realizar la transfe nci
ecursos de ingreso
propios de la partida 5108 "Maquinaria y e uipo
talleres" a la 6301
"Adaptaciones y remodelación de espacios edu
tvos" por la ~antidad
de
$1,100,000.00 (Un millón cien mil pesos M. N.) par efectuar el mantenfmiento a la
techumbre del plantel "Don Juan Osorio Lópe "d Coatzacoalcos, red 91éct~icadel
plantel "Manuel Rivera Cambas" de Xalapa
Impermeabilización .~/ros plantel

Ju~
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del Colegio, así como el ejercicio de la cantidad de $3,361,834.21 (Tres millones
trescientos sesenta y un mil ochocientos treinta y cuatro pesos 21/100 M.N.) que
significan el costo total de estos trabajos.
I presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración la normatividad
vigente.
Solicitud:
Reducción del presupuesto de disponibilidades del recurso FAETA del ejercicio 2009 y
afectación del resultado de ejercicios anteriores.
Acuerdo:

S011I1.10/09.5

La H. Junta Directiva autoriza la reducción del presupuesto de disponibilidades del
recurso FAETA del ejercicio 2009 en la partida 3504 por un monto de $942,701.00 y
la afectación del Resultado de ejercicios Anteriores por el mismo monto a fin de
crear el pasivo de Impuestos por Pagar.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración 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.
Acuerdo:

50/11I.10/1O.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 s
'
establezca en las medidas de fin de año emitidas por el Ejecutivo Federal.
El presente acuerdo se autoriza se aplique tomando en consideración la normativida
vigente.
VII.- Asuntos Generales.- Sin asuntos generales tratados en la
LAE. Araceli Velasco Viveros, Representante de la Con alorí
erna de la SEV; ha
mención del avance del Colegio en el proceso de e reg
cual el Colegio lleva u
94.75% de la entrega, por lo que conmina al Colegio a ue
complete ínteg$mente este
pro so.

o

Secretaría
de Educación

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

VIII.- Lectura y Ratificación de Acuerdos de la Sesión.
Se dio lectura a cada uno de los acuerdos aprobados
integrantes de la H. Junta Directiva su contenido.

en esta sesión, ratificando los

IX.- Firma del acta de la sesión
X.-Cierre de la Sesión
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:00 horas de su fecha de inicio el Dr.
Francisco Rangel Cáceres, agradece la presencia de todos los integrantes del Órgano de
Gobierno y da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del
Conalep en el Estado de Veracruz el 26 de agosto de 2010, firmando al calce y al margen
los que en ella intervinieron, para su debida constancia.

Figueroa Villareal
sentante del Gobierno
Federal (Colegio acional de Educación
Profesional Técnica)
I

errera Amador
Suplent élel Representante del
Gobiern;
ederal (Oficina de Servicios
Federales de Apoyo a la Educación en
el Estado de Veracruz)
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lQ
Lic. Nancy Bastida Huesca
Suplente del Representante de
Gobierno del Estado (Secretaria de
Desarrollo Social y Medio Ambiente)

n Alvarado
Presidente del Co ..
statal de Vinculación
e del Sector Productivo)

Lic. Óscar H rrera Hernández
Suplente del Vocal del Comité Estatal de
Vinculación (Representante del Sector
Productivo)

Lic. Araceli Velasco Viveros
Representante de la Contraloría
nterna de la SEV

Mtro ..
Comisario P'01bMrá-
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H. Junta Directiva
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