
        COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

MARÍA ALEJANDRA CÓRDOVA CEBALLOS.-JEFE DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN.

FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. 150.00

Me trasladé con el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos, para realizar
una visita de supervisión al plantel Veracruz II,que realiza el Director
General de Desarrollo Social de Tenaris. Se inició una exposición de
comantarios de cada uno de los presentes respecto a los avances
de la obra de rehabilitación, el Director del plantel Conalep Veracruz
II explica a detalle a los asistentes los avances realizados en los
edificios "F", "B" y "G", explicó que la empresa Tamsa tuvo la
oportunidad de ejercer el presupuesto considerando los trabajos de
rehabilitación a los edificios que albergarán los talleres para impartir
el Trayecto Técnico "Adiestramiento Electromecánico Industrial
Básico".

10-feb-16 Mjéxico, D.F. 1,835.00

Asistí a la ciudad de México, D.F., al Congreso 12 que se llevó a
cabo en el WTC, el día 11 tuvimos conferencias, panel y foro. Las
conferencias fueron: Estudiantes de bajo rendimiento porqué se
quedan atrás y como ayudarlos a tener éxito. Conm¿¿mpetencias
socio-emocionales en la comunidad escolar. Estrategias docentes
para el aprendizaje innovador y creativo, Compartir es aprender foro
de buenas prácticas, La Evaluación como oprtunidad de mejora. el
12 Asistimos a los talleres, Planeación argumentada para garantizar
el aprendizaje, Gestión para líderes educativos, Evaluación
diagnóstica como sustento de la planeación.

JOEL ARTEAGA APONTE.-TITULAR DE LA JEFATURA JURÍDICA.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

15-ene-16 Coatzacoalcos, Ver. $3,364.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Para desahogar
audiencia laboral del expediente número 1650/VIII/2009/XVIII
promovido por el C. Angel Rodríguez Ruíz, ante las instalaciones de
la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación y
Arbitraje con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.,
desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

19-ene-16 Veracruz, Ver. $943.00

Asistir a la ciudad de Veracruz, Ver., el 19 para desahogar
levantamiento de acta administrativa en contra de la C. Esther de
Jesús Sarmiento Gómez, trabajadora con puesto de secretaria C en
el plantel Veracruz I; por inconformidades respecto a su proceder
como docente hacia los alumnos.

20-ene-16 Tuxpan, Ver. $1,916.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver., para asistir a la Fiscalía
Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia, Mujeres,Niñas, Niños y de Trata de Personas,
para dar seguimiento a la carpeta de Investigación
UIPS/DVI/ESP2/201/2015. La Fiscal Segunda Yanet López C.
informándome y prestándome la carpeta para imponerme dentro de
la misma toda vez que faltaban unos doctos, posteriormente me
trasladé a la ciudad de Poza Rica para ver a la Fiscal Regional Lic.
María Monserrat Alejandro quien es Jefa de la Fiscal segunda para
que le den prioridad a la carpeta antes mencionada. 

PERSONAL COMISIONADO

DIRECCION GENERAL
Subcoordinación de Innovación y Tecnologías de la Información



21-ene-16 Orizaba, Ver. $1,660.00

Me trasladé a la ciudad de Orizaba , Ver., para asistir a la Fiscalía
Tercera Especializadaen Investigación de Delitos de Violencia
contra la Familia Mujeres, Niñas, Niños y de trata de personas, para
dar seguimiento a la carpeta de investigación UIPJ-1DXV3-
1550/2015/ESP3 del asunto denunciado por la sra. María
Magdalena Damas Rodríguez madre de una alumna en contra del
C. Mauricio Vera Campos, atendiéndome la Fiscal Tercera e
informándome el Estado que guarda el expediente para imponerme
dentro de la misma carpeta en caso de alguna inconformidad.

26-ene-16 Cosamaloapan, Ver. $1,592.00

Asistí a la ciudad de Cosamaloapan, Ver., para el levantamiento de
acta administrativa en contra de la C. Magaly Flores Rodríguez,
docente del plantel Conalep 122 "Dr. Gonzálo Aguirre Beltrán" por
escritos de alumnos, quejándose de irregularidades con la maestra
referentes a unas lap tops.

09-feb-15 Tuxpan y Poza Rica, Ver. $3,051.00

Me trasladé a la ciudad de Tuxpan, Ver.,para levantar un acta
administrativa en el plantel Lic. Jesús Reyes Heroles, al docente
Habit de Jes´su Velázquez el día 9 de febrero del año en curso,
posteriormente me trasladé a ña ciudad de Poza Rica, Ver., antel la
Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos contra la
Familia, Mujeres, Niños, Niñas y trata de Personas para dar
seguimiento a carpeta de investigación UIPS/DVI/ESP2o/201/2015
del asunto en contra del C. Milthon Hernández Aguilera,
atendiéndonos la C. Mtra. María de Monserrat Castellanos
Alejandre, Fiscal Auxiliar.

16-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $4,210.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para presentarme
en el plantel 058 Don Juan Osorio López, para estar presente en la
notificación de los horarios de la restribución de la carga académica
para el semestre 2.15.16 a los docentes de dicho plantel, se les hizo
la notificación a los docentes de ambos turnos.

23-feb-16 Coatzacoalcos, Ver. $2,054.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para asistir a la
Junta Especial Número 18 de Conciliación y Arbitraje , para la
audiencia fijada para el dí 23 del año en curso dentro del expediente
Laboral 1846/VIII/2009/XVIII, promovido por el C. Sergio Rivera
Hernández eb contra del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Veracruz

24-feb-16 Veracruz, Ver. 872.00 

Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito de la ciudad de Veracruz,
Ver., para que me notificaran el auto preventivo del amparo
159/2016 en contra de la resolución del expediente laboral
1434/IV/2004-VIII dictado por la Junta Especial Numero Ocho de
Conciliación y Arbitraje del Estado de la ciudad de Veracruz, mismo
que me notificaron dicho auto en la oficialía de partes de dicho
Juzgado Cuarto de Distrito y presenté el escrito de desahogo
preventivo desarrollándose la diligencia de manera satisfactoria.

01-mar-16 Veracruz, Ver. 567.00 
Me trasladé al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz,
para recibir notificación personal del juicio de amparo 150/2016 y dar
seguimiento a los laborales  de este Colegio. 

03-mar-16 Coatzacoalcos, Ver. 1,652.00 

Atendiendo a las indicaciones del Director del Colegio Lic. Federico
Márquez Pérez me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos al plantel
Don Juan Osorio López para desahogar levantamiento de acta
administrativa en contra del docente hacia el C. Fernando Escoto
Gutiérrez así como; de la señora Sandra A. Vidal R. (madre del
alumno William A. Jesús Vidal., se llevó a cabo dicho procedimiento
administrativo en presencia de los agraviados y de personal
administrativo y docente (preceptoras) involucradas, desarrollándose 
de manera satisfactoria y turnándose a esta departamento jurídico
para su dictaminación.



04-mar-16 Orizaba, Ver. 1,863.00 

Acudí a la ciudad de Orizaba, Ver., para desahogar levantamiento
de acta administrativa en contra de la C. Monserrat Ramos Salazar,
trabajadora con puesto de Auxiliar de Seguridad en el plantel
Conalep 252 Orizaba, por inconformidades respecto a su proceder
como trabajadora hacia su compañera de trabajo la C. Clara Isabel
Pérez Pantoja, con puesto de Operador de Servicios Básicos del
citado plantel. En virtud de lo anterior, llevé a cabo dicho
procedimiento administrativo en presencia de los agraviados y de
personal administrativo involucrado.

14/03/2016 Potrero, Ver.

1,620.00 

Me trasladé a la ciudad de Atoyac, Ver., para desahogar
levantamiento de acta administrativa en contra del C. Jesús
Gregorio Bermúdez Rojas, docente del plantel 103 "Potrero" por
inconformidades respecto a su proceder como docente hacia la
alumna Deyanira Fernández Pantoja, sus padres los CC. Cristóbal
Fernández Rojas y Sra. Ma. de los Ángeles Pantoja González,
presentaron queja  hacia el citado docente,.

ALBERTO PALAFOX GARCÍA.- SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

20-ene-15 México, D.F.
Me dirigí a la ciudad de México a las Oficinas de la Secretaría de
Educación Pública para entregar documentación oficial del área de
Recursos Humanos para el cumplimiento al art. 73 de la LGCG.

JESÚS ANTONIO REYES GONZÁLEZ.- SUBCOORDINADOR DE INNOVACION Y TEC. DE LA INFOR.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

04-feb-16 Veracruz, Ver. 1,058.00

Acudí con la Lic. Lorena Romero Hernández Subjefe Técnico 
Especiialista de la Direccón General de Conalep, a las instalaciones  
del plantel Veracruz I, para sostener una reunión de trabajo con el 
encargado del plantel el Lic. Luis Alberto Robles Anastasio, con 
quien comentamos la factibilidad de crear un club de Programación 
aprovechando la infraestructura y equipamiento existente, al 
respecto puntualizó que existe  software gratuito en internet  para 
hacer prácticas, a lo que el Lic. Robles complementó con una 
respuesta positiva, analizando la posible participación de maestros, 
amigos que desearan participar  sin generar gastos ni compromisos. 
se hizo el compromiso de que se generarán los lineamientos que 
marquen la pauta  para arrancar el proyecto, a fin de que se 
comiencen con las actividades  en cuanto se inicien las clases del 
periódo escolar. También se abordó sobre el tema y la posibilidad 
de crear la primera Olimpiada de Informática Conalep 2016, en el 
segundo semestre del presente año, para poner en prueba los 
conocimientos adquiridos de los alumnos en estos clubes. 

24-feb-16 Veracruz, Ver. 1,740.00

Me trasladé en compañía del C. César Méndez Ramírez a la ciudad 
de Veracruz,  Ver ., para sostener una reunión  de trabajo en el 
plantel Veracruz II, en la que se presentó de manera oficial ante todo 
el personal administrativo y docente al Lic. Ángel Mendoza Reyes, 
como enlace Institucional  del Conalep para el proyecto Gen Técnico 
de Tenaris TAMSA, se tuvo la oportunidad de escuchar algunas 
inquietudes  de parte de los compañeros que ahí laboran al mismo  
tiempo que se comprometieron a sumarse a los esfuerzos que 
desarrolla la Dirección General. Durante  dicha reunión  se le hizo un 
reconocimiento a la Lic. Ma. Alejandra Córdova Ceballos, quien 
además de su amplia experiencia en el Colegio por sus 28 años de 
Servicio, aportó en gran medida su talento y dedicación para hacer 
posible que este proyecto se quedara en el Conalep, entre otras 
actividades



14-mar-16 Orizaba, Ver. 2,534.00

Acudí junto con el Ing. Josué Morales responsable del área  de 
Informática y el Lic José Antonio González Sampieri responsable del 
área de Infraestructura al plantel Orizaba,para realizar una 
inspección de los daños ocurridos por los fuertes vientos en días 
recientes., de lo anterior se observó la caída de árboles, ruptura de 
cristales  de ventanales , daños al funcionamiento de conco climas, 
estropeo de la impermiabilización de algunas áreas de varos 
edificios del plantel, así como daños en decenas de equipos de 
cómputo. Se le instruyó a la Directora del plantel Ing. Ivonne Riso, 
para que se levantara una acta  circunstancial de hechos y recabe 
toda la documentación necesaria para solicitar la indemnización 
correspondiente con el seguro comercial contratado por el colegio.

JOAQUÍN ALCÁNTARA CEBALLOS- SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

08-ene-16 Veracruz, Ver. 698.00

Asistí a una reunión de trabajo con el Lic. Carlos Tramutola,
Director de Desarrollo Social de Tenaris Tamsa en el plantel
Veracruz II, con la finalidad de conocer los avances de obra
establecidos en el convenio Conalep-Tamsa.

18-ene-16 Veracruz, Ver. 495.00

Asistí en representación del Director General del Conalep en el
Estado de Veraruz Lic. Federico Márquez Pérez, a la designación de
Luis Alberto Robles Anastasio como Director Encargado del plantel
Veracruz I el 18 de enero de 2016 en la ciudad de Veracruz, Ver.

02-feb-16
Juan Díaz C., 
Coatzacoalcos, San Andrés 
Tuxtla y Veracruz, Ver.

953.00

Asistí a los planteles Juan Díaz Covarrubias, Don Juan Osorio
López, Dr. Guillermo Figueroa Cárdenas y Veracruz I a reuniones
de trabajo con el SUTSEM y docentes para planear la próxima
reunión contractual, el 02 y 03 de febrero del 2016.

16-mar-16 Veracruz, Ver. 1,052.00

Asistí al evento GEN-T CONALEP en el plantel Veracruz II de la
cd.de Veracruz,Ver., el miércoles 16 de marzo a las 13:00 hrs., en
compañía de la Lic. María Alejandra Córdoba, jefe de Proyecto de
Capacitación y Evaluación de Competencias.

FEDERICO MÁRQUEZ PÉREZ.- DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP EN EL EDO. DE VER.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

03-ene-16 La Antigüa, Ver. 2,994.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez a la Ceremonia 
del 93 Aniversario de la Constitución del Ejido el Salmoral en el 
parque deportivo el Salmoral , por instrucciones de la Secretaria de 
Educación , Mtra. Xochitl A. O sorio Martínez. El día 5 me entrevisté 
con el Director del plante Veracruz II a fin de organizar el regreso a  
clases y temas como el trabajo con Tamsa y la Vinculación con el 
Sector Productivo. el 6 de enero  sostuve una reunión  con el 
director del plantel Veracruz I en los que se trataron el estado de  
todos los programas  del plantel y el cambio de Dirección que se 
tiene programado para mediados  de mes.

22-ene-16 Veracruz, Ver. 3,635.00

El 22 de enero asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez, a 
una reunión de trabajo con personal del plantel Veracruz II, a fin de 
revisar los trabajos de la gestión de ese plantel, estando presentes 
personal administrativo y directivo del mismo. Uno de los temas  
más importantes de la reunión fue la vinculación que se tiene con la 
empresa Tamsa y los avances en los requerimientos de ambas 
instituciones en los proyectos en conjunto que se tienen con esa 
empresa.

26-ene-16 Poza Rica, Ver. 2,032.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez a diversas 
reuniones de trabajo  con personal del plantel Poza Rica a fin de 
supervisar trabajos de la gestión de ese plantel, estando presentes 
personal administrativo y directivo del mismo.



08-feb-16 Poza Rica, Ver. 1,610.00

Asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez al plantel Conalep 
Poza Rica a fin de supervisar el proceso de reisncripciones apoyo 
logístico al tecnológico de Poza Rica al personal de este plantel por 
la visita del  señor Presidente Enrique Peña Nieto y elaboración de 
inventario del plantel, estando presentes personal administrativo y 

direectivo del mismo.

24-feb-16 Veracruz, Ver. 1,694.00

El 24 de febrero asistí en compañía del C. César Méndez Ramírez a 

diversas reuniones de trabajo conpersonal del plantel Conalep 

Veracruz II a fin de supervisar la realización del inventario y los 

trabajos que se realizan con la empresa Tamsa, estando presentes 

personal administrativo y directivo del mismo.

ANGEL MENDOZA REYES.- JEFE DE PROYECTO 
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

10 al 12 y del 
16 y 17 de 

febrero 2016
México, D.F. $3,995.00

Me trasladé a las oficinas de TAMSA en la ciudad de México, D.F., a
una reunión en donde me presenté como enlace GEN-TÉCNICO
CONALEP y el Ing. Luis David Arteaga Guizar Enlace TAMSA, se
mencionaronalgunos avances que es necesario dar seguimiento en
el plantel, así como algunas situaciones que se han encontrado en
el proceso, se analizaron aspectos de la infraestructura del
programa Premio y de lo que requiere hacer este año. Los acuerdos
generados fueron dar seguimiento por parte de Tamsa y Conalep
con lo que respecta a la infraestructura, Definir el edificio H
(Múltiple) cual será su especialidad, revisar Guía de equipamiento
de las carreras para identificar que se tiene con base en ella y
verificar la suficiencia de equipos, en su cadso realizar las gestiones
para la compra de los equipos de acuerdo a los requerimientos étc.,
posteriormente el 16 de febrero me presenté en Tamsa, A.C. para
determinar los puntos que se les solicitarían a la empresa respecto
al programa de Gestión dentro del Proyecto GEN TÉCNICO. El 17
me presenté para la reunión oficial con Conalep, Tamsa y la
empresa que presentó la propuesta con la finalidad de escuchar la
propuesta de gestión, durante las actividades se aclararon muchos
puntos del programa Gen Técnico y la parte importante  del Proyecto 
Premio, el trabajo con la empresa Talento,así como algunos
requerimientos que la empresa tomará en cuenta para hacer
alguna propuesta con base a la  reunión .

CÉSAR MÉNDEZ RAMÍREZ.- COORDINADOR EJECUTIVO II
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

18-feb-16 Vega de Alatorre y 
Papapntla y Tuxpan, Ver. 3,266.00

Asistí a los planteles Vega de Alatorre, Manuel Maples Arce
de Papantla, Ver. y Jesús Reyes Heroles de la ciudad de
Tuxpan para hacer entrega de equipo a los planteles antes
mencionados.

DAVID CÁRDENAS LÓPEZ- SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

21-ene-16 MÉXICO, D.F. 2,381.00

Me dirigí a la ciudad de México, D.F., con el Director General del
Conalep en el Estado de Veracruz Lic. Federico Márquez Pérez y
los compañeros Mtro. Tony Everardo Málaga, C.P. Oscar Rico
López y un servidor Lic. David Cárdenas López, para participar en
una reunión que desarrolla en las oficinas de Talento Visión
Educativa, A.C. a través del Modelo Premio



30-ene-16
Coatzacoalcos, Juan Díaz 
Covarrubias, San Andrés 
Tuxtla y Veracruz

7,442.00

Me trasladé a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., al plantel Don Juan
Osorio López, para sostener una reunión con docentes de este
plantel, el 2 de febrero nos trasladamos en la camioneta oficial Ford
Ranger al plantel de Juan Díaz Covarrubias en donde tuvimos una
reunión con los docentes de dicho plantel el día 3 nos dirigimos a la
ciudad de San Andrés Tuxtla para también sostener una reunión con
los docentes de dicho plantel y por último nos trasladamos a la
ciudad de  Veracruz, Ver., para reunión con docentes de ese plantel

11-feb-16 Cosamaloapan, Oriza, 
Potrero y Veracruz, Ver. 7,650.00

Me trasladé a la ciudad de Cosamaloapan con el Lic. Gustavo
Sánchez Mora,Mtro Nicolás Hernández López del sindicati del
SUTSEM, el Lic. Joaquín Alcántara Ceballos Lic. Arturo Agustín
Estévez y un servidor, Posteriormente tuvimos una reunión con los
docentes de dicho plantel, posteriormente nos trasladamos a la
ciudad de Orizaba en donde tambie´n se tuvo una reunión con
docentes de dicho plantel, después nos trasladamos al plantel
Potrero donde se sostuvo una reunión con los docentes por último
nos dirigimos a la ciudad de Veracruz donde nuevamente tuvimos
una reunión con los docentes

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ SAMPIERI.-ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA DESTINO MONTO OBSERVACIONES

11-feb-16 México, D.F. $1,843.00

Me trasladé a la ciudad de México, D.F. para asistir a la reunión
nacional de infraestructura donde se nos informó las nuevas
políticas públicass para la operación de fondos de Infraestructura,
modalidades, requisitos,étc.
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