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PODEREJECUTIVO del Deporte 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL INSTITUTO DEL 

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS PERIODO 2014 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con diez minutos del día diez de julio del año 
dos mil catorce, se hace constar que se encuentran reunidos en la Sa la de Juntas de la Unidad Deportiva 
Centenario de este Instituto del Deporte; sita en Avenida Universidad, sin número, colonia Lienzo Charro, 
Cuernavaca, Morelos, dirección en la que se encuentra la oficina de la Unidad de Información Pública 
(UDIP) Planta Alta; la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos; Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa; Lic. José 
Raúl Porras Carrillo, Director de Desarrollo del Deporte; Lic. Martín Uribe Romero, Subdirector Jurídico y 
Titular de la Unidad de Información Pública; y la C.P. Clara María Carreña Ávi la, Comisaria Pública todos 
ellos adscritos a este Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y como invitado 
permanente el lng. Miguel Rodríguez Fernández, Jefe de Departamento de Informática, para llevar a cabo la 
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, correspondiente al año 2014, mismos que fueron convocados mediante oficio 
número INDEM/DG/501/2014, de fecha cuatro de ju lio del dos mil catorce, presentando en el mismo la 
siguiente propuesta de : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- --------------------------------------------0 R DEN DEL DÍ A: -------------------------------------------------------- -----

1. Lista de Asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Verificación de 1 Quórum Lega 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Lectura y a pro bac ió n de 1 orden de 1 día.--------------------------------------------------------------------------------------
4. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del periodo 2014 del Consejo de 
Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.--------------------------
5. Oficio número IMIPE/CESyV/1140/14 signado por el Lic. Guillermo Arizmendi García, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mediante el cual informa del 
resultado de la eva luación y exhorto para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte 
de este organismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Seguimiento de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sol icit u des del mes de junio: Carlos Martínez. 
Solicitudes del mes de julio: Karina Duque Montaña. 
7. Presentación para su aprobación del Catálogo de Información Reservada correspondiente a la 
Subdirección Jurídica de este o rga nis mo. -----------------------------------------------------------------------------------------
8. Asuntos ge ne ra 1 es.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Clausura de la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- DESARROLLO DE LA SESIÓN --------------------------------------------------

Con fundamento en el Segundo Párrafo del inciso h), fracción V, Artícu lo Segundo del Acuerdo que 
establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de 
los Órganos Co legiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, los miembros asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada de este Organismo, solicitan se omita en la presente acta, las inserciones de las 
intervenciones que tengan en la deliberación de los puntos a tratar que integran el orden del día, excepto 
en el caso de las intervenciones de alguno de los miembros del Consejo de Información Clasificada del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, que solicite la inserción de sus intervenciones.
PU UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, el pase de lista.--------------------------

CUERDO Ol/2ª0RD./CIC/10/07 /2014.- Se realiza el pase de lista ·v se hace constar la presencia de los 
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Morelos, para la 2ª Sesión Ordinaria, mencionando la L.A.T.l. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del 
Consejo, que fueron convocados en tiempo y forma conforme al oficio número INDEM/DG/501/2014.----
PUNTO DOS.- Se procede a la declaración del quórum legal, verificando y confirmando la existencia del 
mismo, para el desahogo de la presente sesión, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente, se 
tomarán como válidos, por lo anterior se toma el siguiente: --------------------------------------------------------------
ACUERDO 02/ZªORD./CIC/10/07 /2014.- Se acuerda y declara por unanimidad de votos de los integrantes 
del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión, por lo que los acuerdos que se tomen en 
la presente se tomarán como válidos; lo anterior en términos de los artículos 75 y 76 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Est ado de Morelos.---------------------
PUNTO TRES.- La L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo de Información Clasificada, da 
lectura del Orden del Día, una vez realizado lo anterior se somete a votación el presente punto, tomándose 
e 1 siguiente : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 03/ZªORD./CIC/10/07 / 2014.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el 
Orden del Día para su desahogo en el desarrollo de la presente sesión.----------------------------------------------
PUNTO CUATRO.- Lectura y aprobación del Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria del periodo 2014 del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. La 
L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo de Información Clasificada pregunta a los 
presentes si tienen o no observación alguna o comentario con relación a la redacción del Acta 
Extraord inaria que se somete a su consideración a efecto de ser aprobada. Por lo que no habiendo alguna 
manifestación a realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente.----------------------------------------------
ACUERDO 04/ZªORD./CIC/10/07 /2014.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el 
Acta de la 1ª Sesión Extraordinaria del periodo 2014 del Consejo de Información Clasificada del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado de M orelos, dispensándose su lectura.-------------------------------------
PUNTO CINCO.- Oficio número IMIPE/CESyV/1140/14 signado por el Lic. Guillermo Arizmendi García, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mediante el cual informa 
del resultado de la evaluación y exhorto para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por 
parte de este organismo. La L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo de Información 
Clasificada da cuenta a los presentes del resultado de la evaluación en la cual se obtuvo un 96% 
reconociendo el trabajo realizado por los responsables de las diversas áreas al proporcionar la información 
en tiempo y forma, solicitándoles su apoyo continuo para tener evaluaciones satisfactorias en el ámbito de 
la transparencia con el que se maneja este organismo descentralizado. Requiriéndoles tengan a bien 
proporcionar sus listas de expedientes en general así como los de información clasificada como reservada y 
confidencial, a efect o de remitir los mismos al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del 
Estado de Morelos. Por lo que no habiendo alguna otra manifestación a realizar por parte de los presentes 
se tomó e 1 siguiente :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 05/2ª0RD./CIC/10/07 /2014.- Se da cuenta y se tienen por informados los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, del resultado de 
la Evaluación realizada al Portal de Transparencia de este organismo descentralizado, como resultado de 
dich .-e-valuación se obtuvo un 96% por parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

1 como de las observaciones realizadas; por lo que se acuerda que todo responsable de unidad 
<iministrativa deberá proporcionar la información solicitada en los plazos y formas previstos por la ley 

' de 1 a materia . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO SEIS.- Seguimiento de Acuerdos; se informa a los presentes por parte del Titular de la Unidad de 

Información Públi~el Instituto del Deporte y Cultura Fisica del Estado de Morelos de la atención 
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proporcionada por cuanto a las solicitudes de información recibidas por este Instituto vía INFOMEX. Por lo 
que no habiendo alguna manifestación a real izar por parte de los presentes se tomó el siguiente:-------------
ACUERDO 06/2ª0RD./CIC/10/07 /2014.- Con relación a la solicitud de información número de folio 
00356314 del C. Juan Martínez, mediante oficio número INDEM/DA/0588/2014 de fecha 26 de junio de 
2014 signado por la Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del estado de Morelos, proporciono la información requerida, misma que se subió al 
sistema de INFOMEX y así se dio respuesta al solicitante; por lo que respecta a la solicitud de información 
número de folio 00383914 de la C. Karina Duque Montaña, mediante oficio número 
INDEM/DA/0645/2014 de fecha 08 de julio de 2014 signado por la Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, 
Directora Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del estado de Morelos, 
proporcionando al titular de la Unidad de Información Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos la información requerida, misma que se subió al sistema de INFOMEX y así se dio 
respuesta al solicitante. Dándose por enterados para los efectos conducentes a que haya lugar los 
integrantes y asistentes a esta Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.------------------------------------------------------------------------------
PUNTO SIETE.- Presentación para su aprobación del Catá logo de Información Reservada correspondiente a 
la Subdirección Jurídica de este Organismo. La L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo 
de Información Clasif icada da cuenta a los presentes de la re lación de expedientes que presenta la 
Subdirección Jurídica los cuales se someten a su consideración a efecto de que se aprueben y conformen el 
Catalogo de Información Reservada por lo que respecta a dicha subdirección. Por lo que no habiendo 
alguna manifestación a realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente:------------------------------------
ACUERDO 07 /2ª0RD./CIC/10/07 /2014.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el 
Catalogo de Información Reservada correspondiente a la Subdirección Jurídica de este Organismo; por lo 
que en merito de lo anterior se ordena remitir el mismo al Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, lo anterior en términos de los artículos 32 numeral 1, 44, 51, 52 y 74 numeral 2 de la Ley; 18, 
~ 31 y 32 del Reglamento; 15, 16 y 22 del Reglamento sobre la Clasificación de la Información 

ública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO OCHO.- Asuntos Generales.- No se registró persona alguna para exponer algún tema.------------------
PUNTO NUEVE.- Clausura de la Sesión, una vez desahogados todos los puntos se da por concluida esta 
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos, periodo dos mil catorce, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las 10:50 
h o r a s . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PERIODO 2014 

DIRECTORA GENE AC DE INDEM Y PRESIDENTA DEL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

LIC. JOSÉ RAÚL PORRAS CARRILLO 

DIRECTOR DE DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL INDEM 

Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

VIS IÓN 
MORELOS 
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L.E.M. CLAU IA M l;Usi ü_j~' A SÁNCHEZ 
DIRECTORA Ad{VllNIJTRA 1\fi EN EL INDEM 

Y COORDINADORA DR--CONSEJO O INFORMACIÓN 

CLASIFICADA 

URIBE ROMERO 

SUBDIRECTOR JUR D!J'OÉN EL INDEM Y TITULAR DE LA 
UNIDAD DE INFORMÁ CIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL 

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

C.P. c:LAR 

COMISARIA PÚBLICA EN EL INDEM 

INVITADO 

ING. MIGUEL R~EZ FERNÁNDEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN EL INDEM 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2014 DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORE LOS DE FECHA DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE. 
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