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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 2015 DE LA JUNTA

DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS.
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas con catorce minutos del día trece de febrero del
año dos mil quince, se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Unidad Deportiva
Centenario de este Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; sita en Avenida Universidad,
sin número, colonia Lienzo Charro, Cuernavaca, Morelos; por el Poder Ejecutivo Estatal, la Lic. Blanca Estela
Almazo Rogel, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de M ore los, en calidad de Presidente
de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, lo anterior en
términos del oficio GSE/0028/2015, de fecha doce de febrero del año dos mil quince, signado por el
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos C. Graco Luis Ramírez Ga rrido Abreu; Lic. Abraham Nava
Betanzos, Director de Asuntos No Contenciosos, de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en representación de la Arq. Patricia Izquierdo Medina, Titular de la misma, en su
calidad de vocal; C. Candy Ortiz Chavarría, Subdirectora Ju rídica de la Secretaría de Economía en
representación del Lic. Juan Carlos Salgado Ponce, Titular de la misma, en su calidad de vocal; C.P. Raúl
Rodríguez Álvarez, Director General de Recursos Humanos de la Secretar ía de Administración, en
representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Titular de la misma, en su calidad de vocal; C. José
Antonio Carrillo Godoy, Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda en representación de la Lic.
Adriana Flores Garza, Titular de la misma, en su calidad de vocal; Psic. Adrián Alej and ro Tejeda Alcántara,
Secretario Académico de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de l Estado de
Morelos, en representación del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la misma, en su calidad de
Vocal; L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cu ltura Física del
Estado de Morelos, quien actúa como Secretario Técnico de este Órgano de Gobierno y la C.P. Clara María
Carreña Avila, Comisaria Pública en el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, en su
calidad de invitado permanente; quedando estos dos últimos solo con derecho de voz, para participar en el
desarrollo de la presente sesión y todos reunidos para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria d~
periodo 2015 de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos,
mismos que fueron convocados mediante oficio número 1NDEM/ DG/ 067/2015, de fecha once de febrero del
año dos mil quince; haciendo constar que no comparece rep resenta nte algu no por parte de la Secretaria de
Desarrollo Social, así como de la Secretaría de Salud, no obstante de estar debidamente notificados mediante
el oficio ya citado con antelación, presentando en el mismo carpeta que cont iene la siguiente propuesta de:--

~~-:¡~;:-~~-~~~~~-~~:~~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~~-~~-~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~
2. Verificación de Quórum Lega 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

~

3. Lectura de los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias
de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector
Para estata 1 de 1 Estad o de More 1os.-----------------------------------------------------------------------------------------------4. Lectura y Aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------5. Lectura del Decreto número Dos M il Cincuenta y Tres publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014 por
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Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de l 1º de enero al 31 de diciembre del año 2015,
mismo que incluye el presupuesto asignado a este Organismo Descentralizado para el ejercicio 2015.----------6. Informe y toma de acuerdos con relación

la presentación de los Estados Financieros por lo que

corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de l ejercicio 2014 de
la cuenta de deudores varios de este organismo descentra lizado.-------------------------------------------------------7. Solicitud para autorizar a la Titular del Instituto del Deporte y Cultura Física a efecto de permitir el uso de
las instalaciones deportivas que administra este organismo descentralizado a los representantes de las
Asociaciones Deportivas Estatales para el ejercicio 2015 sin aportar la cuota de recuperación respectiva,
siempre y cuando sea con motivo de eventos clasificatorios y/o selectivos a nivel municipal, estatal y federal
y eventos de carácter nacional e internacional; así como con las Asociaciones Civiles que pretendan rea lizar
eventos de carácter altruista cuya finalidad sea el de promover y fomentar el deporte y la cultura física entre
1a po b1ación more 1en se.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Clausura de 1a Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESARROLLO DE LA SESIÓN --------------------------------------------------Con fundamento en el Segundo Párrafo del inciso h) fracción V, Artículo Segundo del Acuerdo que establece
los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de la Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos
Colegiados de la Administración Centra l y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Pa raestatal del
Estado de Morelos, los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado
de Morelos, 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 del
Órgano Interno de Control o de alguno de los miembros del Órgano de Gobierno que solicite la inserción de
sus i nte rve nci o ne s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, relativo al pase de lista, la Lic. Blanca
Estela Almazo Rogel, Presidente de este Órgano de Gobierno, realiza el pase de lista, conforme al artículo

~gundo del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones
Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos
Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Mo relos, una vez rea lizado lo anterior se procede
a tomar e1siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 01/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se realiza el pase de lista y se hace constar la presencia de
eis integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos,
demás del Secretario Técnico y el Órgano Interno de Control de este organismo descentralizado.------------UNTO DOS.- Se procede a la verificación de quórum legal por parte de la Lic. Blanca Estela Almazo Roge l,
"-,

Presidente de este Órgano de Gobierno, para el desahogo de la presente sesión, verificando la presencia de

~ ~~~:t~!1~:::~:~~1~ª aJ:t~:~o~:eGt:~::~~i::ire~e~~-~-~~~-~-~~~:-~~~-~~~-~~-~-~=~-~-~~-~~-~~~~-~:~~:--~~-~~=~~~~
ACUERDO: 02/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Una vez realizado el pase de lista y verificado la presencia de
¿ ,s integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se
acuerda y declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión por lo que los acuerdos
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que se tomen en la misma serán válidos; lo anteri or en t érminos del artículo 11 del Reglamento Interior
del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.---------------------------------------------------------PUNTO TRES.- Con relación al punto número tres relativo a la lectura de los Lineamientos para la
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinaria s de los Órganos Colegiados de la
Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de
Morelos, se propone la dispensa de su lectura y se procede a tomar el siguiente:-------------------------------------ACUERDO: 03/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la
Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, la dispensa de la
lectura de los lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias
de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el
Sect or Para Estatal del Estado de Morelos.--------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CUATRO.- Con relación a este punto del orden del día, consistente en la lectura, modificación y/o
aprobación del mismo, la Lic. Blanca Est ela Almazo Rogel, Presidente de este Órgano de Gobierno, da lectura
al mismo, por lo que no habiendo man ifestación alguna por parte de los presentes se tomó el siguiente:------- ~
ACUERDO: 04/lEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se da lectura al orden del día, siendo aprobado por
unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física
del Estado de Morelos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- Consistente en el Decreto número Dos Mil Cincuenta y Tres publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014 por el que se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1º de ene ro al 31 de diciembre del
año 2015, mismo que incluye el presupuesto asignado a este Orga nismo Descentralizado para el ejercicio \~
2015, por lo que no habiendo manifest ación alguna que realizar por parte de los presentes, se procede a

~

""-

toma r e1 siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 05/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se dan por enterados los Integrantes de la Junta ~
Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos del Decreto número Dos Mil '
Cincuenta y Tres publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5246 de fecha 24 de
diciembre de 2014 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos
para el Ejercicio Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2015, mismo que incluye el presupuesto
asignado a este Organismo Descentralizado para el ejercicio 2015.------------------------------------------------------- cr..._
V

PUNTO SEIS.- Consistente en el Informe y toma de acuerdos con relación a la presentación de los Estados \_J(
Fina ncieros por lo que corresponde a los meses de julio, agost o, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
del ejercicio 2014 de la cuenta de deudores varios de est e Organismo Descentralizado para el ejercicio 2015,
no habiendo manifestación alguna por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, se procede a tomar
e1 siguiente :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 06/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se acuerda tener por presentados y darse por enterados del
Informe de la presentación de los Estados Financieros por lo que corresponde a los meses de julio, agost
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2014 de la cuenta de deudores varios de este
Organismo Descentralizado, mismo que fue requerido por los asistentes a la Sexta Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno del Institut o del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos en el ACUERDO

08/6aORD/JG/19/12/2014.
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PUNTO SIETE.- Consistente en la solicitud para autorizar a la Titular del Instituto del Deporte y Cultura Física

del Estado de Morelos a efecto de permitir el uso de las instalaciones deportivas que administra este
organismo descentralizado a los representantes de las Asociaciones Deportivas Estatales para el ejercicio
2015 sin aportar la cuota de recuperación respectiva, siempre y cuando sea con motivo de eventos
clasificatorios y/o selectivos a nivel municipal, estatal y federal y eventos de carácter naciona l e
internacional; así como con las Asociaciones Civiles que pretendan realizar eventos de carácter altruista cuya
finalidad sea el de promover y fomentar el deporte y la cultura física entre la población morelense. La Lic.
Blanca Estela Almazo Roge!, Presidenta de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la palabra a la
licenciada Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado
de Morelos, quien da cuenta y pone a consideración de los presentes la petición toda vez que es necesario
para el desarrollo del deporte en el estado. Por lo que no habiend o manifestación alguna por parte de los
presentes, se procedió a tomar el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 07/laEXTRAORD/JG/13/02/2015.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la
Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, autorizar el uso de las
nstalaciones deportivas que administra este organismo descentralizado a los representantes de las
Asociaciones Deportivas Estatales para el ejercicio 2015 sin aportar la cuota de recuperación respectiva,
siempre y cuando sea con motivo de eventos clasificatorios y/o selectivos a nivel municipal, estatal y
\

::deral y eventos de carácter nacional e internacional; así como con las Asociaciones Civiles que pretendan

CY"is~~::.;;:~·:::~;1::::,:::~~~'.-~-~-~~~-'.'.:~'.~~~-~~·-~-~~.'.'.'::_~:~~-~'.::~:'.~~-~~~-·~:~~-~-'.~--~~~~~~~
PUNTO OCHO: Consistente en la clausura de la Sesión Extraordinaria y una vez desahogados todos los

puntos, la Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidente de este Órgano de Gobierno, declara por concluida
esta Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del
Estado de Morelos, periodo dos mil quince, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las catorce horas
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FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL
ESTADO DE MORELOS, ASISTENT ES A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 2015.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

POR "EL PODER EJECUTIVO ESTATAL"

POR "LA SECRETARÍA DE HACIENDA"

LIC. B

~
Presidente

Vocal

POR "LA SECRETARÍA DE

POR "LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA"

OBRAS PÚBLICAS"

C. CANDY ORTÍZ CHAVARRÍA

LIC. ABRAHAM NAVA BETANZOS

Vocal

PSIC. ADRIAN ALE7 AN RO ~EJEDA ALCÁNTARA
ocal

C.P. RAUL ROORIGUEZ ALVAREZ

~bcal

/

POR "EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y
CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE

NTROL"

MORELOS"

C.P. CLARA MARÍA CARREÑO ÁVILA
Secretaria Técnica

Invitado Permanente

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PERIODO 201S DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE M ORELOS DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEL DOS M IL QUINCE.
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