. .
~

;

-

MORE LOS
POOi R ( ;ECUT".tC

!

Instituto
del Deporte
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 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 quince minutos del día siete de ju lio 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, colon ia Lienzo Charro, Cuernavaca, Morelos; por el Poder Ejecutivo Estatal, la Lic. Blanca Estela
Almazo Rogel, Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos en calidad de Preside nta de la Junta de

Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Mo relos, lo anterior en t érminos 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 Garrido Abreu; Prof. David Ma rtínez Martínez Subsecretario de
Participación Social y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social en representación de la Lic.
Blanca Estela Almazo Rogel, Titular de la misma, en su calidad de vocal; Lic. Abraham Nava Betanzos,

Director de Asuntos No Contenciosos, de la Secretaría de Obras Públicas, en representación de la Arq.
Patricia Izquierdo Medina, Titular de la misma, en su calidad de voca l; Lic. Fausto Estrada Ocampo, Técnico

Profesional de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secreta ría de Economía en represent ación del Lic. Juan
Carlos Salgado Ponce, Titular de la misma, en su calidad de vocal; C.P. Raúl Rodríguez Álvarez, Direct or

General de Recursos Human os de la Secretaría de Administración, en representación del Lic. Alberto Javier
Barona Lavín, Titular de la misma, en su calidad de vocal; Dr. Ricardo Horado Evaristo Montoya

Pulido~

Director General de Vinculación y Participa ción Social de la Secreta ría de Sa lud en representación de la Dra.
Vesta Louise Richardson López Collada, Titula r de la misma, en su ca lidad de vocal; L.A.T.L. Jacqueline
Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cu ltura Física del Estado de Morelos, qu ien

actúa como Secreta ria Técnica de este Órgano de Gobierno y la C.P. Clara María Carreño Avila, Comisa ria
Pública en el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, en su calidad de invitado
permanente; quedando estos dos últimos sólo con derecho de voz, para participar en el desarrollo de la
presente sesión y todos reunidos para llevar a cabo la Tercera Sesión Ord inaria del peri odo 2015 de la Junta
de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de More los, mismos que fue ron convocados
mediante oficio número INDEM/DG/341/2015, de fec ha veintinueve de junio del año dos mil quince;
haciendo constar que no comparece representante alguno po r parte de la Secreta ría de Hacienda, así como
de la Universidad Autónoma del Esta do de Morelos, no obstant e de estar debid amente notificados med iant e
el oficio ya citado con ant elación, presentando en el mismo ca rpeta que contiene la siguiente propuesta de:------------------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA: -------------------------------------------------------------1. Lista de Asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Verificación de Quóru m Lega 1.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------
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4. Lectura y Aprobación del Acta de la Segu nda Sesión Ordinaria Periodo 2015 de la Junta de Gobierno del
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.----------------------------------------------------------------5. Informe de aprobación de Amp liaciones Presupuestales 2015.----------------------------------------------------------6. Solicitud de autorización pa ra realizar el alta al puesto de Subdirector Jurídico de la C. Melissa Paloma
Vi liada Arella no a partir del O1 de Agosto del 2015. ----------------------------------------------------------------------------7. Propuesta de Becas Deportivas del periodo 2015. ---------------------------------------------------------------------------8. Informe de actividades de los meses de mayo y junio del año 2015 de la Dirección de Desarrollo del
Deporte de este Organismo (SE ANEXA CD).------------------------------------------------------------------------------------9. Asuntos Gen era 1es.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1O. CI a usura 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 Lineam ientos para la Convocatoria y Desarrollo de la Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos
Colegiados de la Administra ción Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal 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 n ciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, relativo al pase de lista, la Lic. Blanca
Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gobierno, realiza el pase de lista, conforme al artículo
segundo del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones
dinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos
Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, una vez realizado lo anterior se procede
a tomar e1 siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 01/3a0RD/JG/07/07 /2015.- Se realiza el pase de lista y se hace constar la presencia de seis
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.-------------

..__-/ PUNTO DOS.- Se procede a la verificación de quórum legal por parte de la Lic. Blanca Estela Almazo Rogel,
Presidenta de este Órgano de Gobierno, para el desahogo de la presente sesión, verificando la presencia de
los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente, se tomarán
como válidos, por lo anterior se toma el siguiente:-----------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 02/3aORD/JG/07/07 /2015.- Una vez realizado el pase de lista y verificado la presencia de los
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 anterior en términos del artículo 11 del Reglamento Interior
del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.---------------------------------------------------------PUNTO TRES.- Con relación a este punto del orden del día, consistente en la lectura, modificación y/o
aprobación del mismo, la Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gob ierno, da lectura
al mismo, por lo que no habiendo manifestación alguna por parte de los presentes se tomó el siguiente:------ACUERDO: 03/3aORD/JG/07/07 /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 CUATRO.- Con relación al punto número cuatro consistente en la lectura y aprobación del Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de
Morelos periodo 2015, la Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gobierno, solicita a
los presentes la dispensa de la lectura de la misma. Por lo que no habiendo manifestación alguna a realizar
por parte de los presentes se tomó el siguiente:----------------------------------------------------------------------ACUERDO: 04/3aORD/JG/07/07/2015.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Jµnta
de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Periodo
2015, dispensándose la lectura de la misma.------------------------------------------------------------------------------------PUNTO CINCO.- Consistente en el informe de aprobación de Ampliacion es Presupuestales 2015; la Lic. Blanca
Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gobierno, otorga el uso de la palabra a la L.A.T.L.~
Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del INDEM y Secretaria Técnica de éste Órgano de Gobierno,
para que dé el citado informe a los Integrantes; no habiendo solicitud de inserción alguna por parte de los
integrantes de la Junta de Gobierno, se procede a tomar el siguiente:----------------------------------------------------ACUERDO: 05/3aORD/JG/07/07 /2015.- Se tiene por presentado el Informe de aprobación de Ampliaciones
Presupuestales 2015, para la atención de eventos deportivos Estatales, Regionales y Nacionales de las
diversas disciplinas por periodo de los meses de enero a junio del año 2015. Dándose por enterados los
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.--------PUNTO SEIS.- Consistente en la solicitud de autorización para realizar el alta al puesto de Subdirector Jurídico
de la C. Melissa Paloma Villada Arell ano a partir del 01 de Agosto del 2015; e n uso de la palabra la L.A.T.L
Jacqueline Guerra Olivares, hace del conocimiento de los integrantes de la Junta de Gobierno, que por a
gestión de cambios en e l personal de las dependencias, se tuvo la necesidad de reducir el personal d

la

Subdirección Jurídica, por lo que se considera a la C. Melissa Paloma Villada Arellano, qu ien se desempeñaba
como Auxiliar en dicha Subdirección Jurídica desde el inicio de la presente administración, capaz para
desempeñar dicho trabajo; la C.P. Clara Maria Carreña Avila, Órgano Interno de Control del Instituto del
Deporte, manifiest a que dada la experiencia adquirida y con fundamento en los artículos 43 fracción 111, 48 y
49 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no se considera que pudiera haber alguna observación
por parte de la Contraloría ya que el documento oficial que la acredita como Licenciada en Derecho se
encuentra en trámite, por lo que deberá presentarse en cuanto se obtenga; por lo que no habiendo solicitud

de inserción por parte de los prese?

, se procedió a tomar el siguiente,-------------------------------------~---------
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ACUERDO: 06/3aORD/JG/07/07/2015.- Se autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta
de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos la solicitud para realizar el alta
al puesto de Subdirectora Jurídica de la Dirección General del Instituto del Deporte y Cultura Física del
Estado de Morelos, de la C. Melissa Paloma Villada Arellano a partir del 01 de Agosto del 2015.---------------PUNTO SIETE: Consistente en la propuesta de Becas Deportivas Periodo 2015, la Lic. Blanca Estela Almazo
Roge!, Presidenta de este Órgano de Gobierno, otorga el uso de la palabra a la L.A.T.L. Jacqueline Guerra
Olivares, Secretaria Técnica de este Órgano de Gobierno, a efecto de presentar la propuesta; la L.A.T.L.
Jacqueline Guerra Olivares, informa a los integrantes de la Junta de Gobierno, que se sustituye el documento
"Propuesta de Becas 2015" y se complementa con la Pirámide de Equivalencias no consideradas en la
Pirámide actual de becas necesarias para la asignación enviada con anticipación, misma que se entrega en
dicho momento. Así mismo hace mención que se revisó la documentación e información (participaciones y
méritos deportivos) presentada por los deportista s y se les asignó el monto de la beca con base en la
Pirámide de equivalencias no consideradas en la pirámide actual de becas necesarias para la asignación de
las mismas; siendo las becas mensuales por un periodo de diez meses. La C.P. Clara María Carreño Ávila,
Comisaria Pública en el INDEM, en uso de la palabra manifiesta que el cuadro del inicio se sustituye debido a
un deportista aparecía dos veces, así como menciona que habiendo hecho la revisión pertinente a dicha
propuesta, así como la documental presentada por los deportistas estipulada en la convocatoria para ser
meritorio a una beca deportiva, también se verificó página oficia l de la CONADE en la cual se expone de las
participaciones de los deportistas, se local izaron deportistas sobresalientes que no aparecían en la
propuesta, por lo que personal de la Dirección de Desarrollo del Deporte, la cual es encargada de recibir las
propuestas, aclaró que dichos deportistas no se encuentran en la propuesta en mención debido a que no
presentaron interés en las becas; no habiendo ninguna manifestación por parte de los Integrantes de la Junta
de Gobierno, se procedió a tomar e 1 siguiente:----------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 07 /3aORD/JG/07 /07 /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 propuesta de Becas
D portivas Periodo 2015, que comprende la entrega de becas a 88 (OCHENTA Y OCHO) deportistas durante
periodo de diez meses, por un monto total de $850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Mil PESOS

f 100 M .N.) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO OCHO: Consistente en el Informe de actividades de los meses de mayo y junio del año 2015 de la
Dirección de Desarrollo del Deporte de este Organismo; la Lic. Blanca Estela Almazo Roge!, Presidenta de este
Órgano de Gobierno, otorga el uso de la palabra a la L.A.T.L. Jacqu el ine Guerra Olivares, Secretaria Técnica
de la Presente Sesión, quien expone fotografías y resumen de las actividades deportivas realizadas por el
Organismo en los meses de mayo y junio del 2015 . Por lo que no habiendo manifestación alguna a realizar
por parte de los presentes se tomó el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------ACUERDO: 08/3aORD/JG/07/07 /2015.- Se tiene por presentado el informe de actividades de los meses de
mayo y junio del año 2015 por parte de la Dirección de Desarrollo del Deporte, dándose por enterados los
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.---------
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PUNTO NUEVE.- Consistente en Asuntos Generales, la C.P. Clara María Carreña Ávila, Comisaria Pública en el

INDEM, a solicitud del Dr. Ricardo Horacio Evaristo Montoya Pulido, representante de la Secretaría de Salud,
en la sesión pasada, exhorta a la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares a presentar el Calendario de Actividades
2015, a fin de que se tenga conocimiento de los eventos y actividades que habrá en meses subsecuentes. La
Lic. Blanca Estela Almazo Roge!, Presidenta de este Órgano de Gobierno, hace del conocimiento de los
presentes que no se anotó ningún otro a exponer por lo que se procede a pasar al punto siguiente:-------------PUNTO DIEZ: Consistente en la clausura de la Sesión Ordinaria y una vez desahogados todos los puntos, la

Lic. Blanca Estela Almazo Roge!, Presidenta de este Órgano de Gobierno, declara por concluida esta Tercera
Sesión Ordinaria 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 con catorce minutos.--

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
DEL ESTADO DE MORELOS, ASISTENTES A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2015.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidenta

POR "LA SECRETARÍA DE

POR "LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA"

OBRAS PÚBLICAS"

LIC. ~NZOS
Vocal

LIC. FAUSTO ESTRADA OCAMPO
Vocal
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POR " LA SECRETARÍA DE

POR " LA SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN"

SALUD"

C.P. RAÚL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

DR. RICARDO HORACIO EVARISTO

Vocal

MONTOYA PULIDO

Vocal

POR "EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y

PORL "EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS"

L.A.T.L. JACQUELINE GUERRA OLIVARES

C.P. CLARA MARIA CARREÑO AVILA

Secretaria Técnica

Invitada Permanente

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2015 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL
ESTADO DE MORELOS DE FECHA SIETE DE JULIO
DEL DOS M IL QUINCE.
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