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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2013 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO 

DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con diez minutos, del día once de julio del año 

dos mil trece, se hace constar que se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Unidad Deportiva el 

Centenario de este Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; sita en Avenida Universidad, 

sin número, colonia Lienzo Charro, Cuernavaca, Morelos, en calidad de presidente la lng. Adriana Díaz 

Contreras, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Presidente de este Órgano de Gobierno; el Lic. Carlos 

Alberto Bermúdez Pureco, Director General de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Estado de 

Morelos, en representación de la Lic. Adriana Flores Garza, Titular de la misma en su calidad de Vocal; el M. 

en D. Jorge Alfonso Ahumada Trujillo, Director General de Patrimonio de la Secretaría de Administración del 

Estado de Morelos, en representación del C. Carlos Riva Palacio Than, Titular de la misma en su calidad de 

Vocal; el Lic. Abraham Nava Betanzos, Di rector de Asuntos No Contenciosos de la Secretaria de Obras 

Públicas del Estado de Morelos, en representación de la Arq . Patricia Izquierdo Medina, Titular de la misma 

~ en su calidad de Vocal; el C. Gustavo Adolfo Díaz Villa, Director General de Promoción de Inversiones de la 

~Secretaria de Economía, en representación del Lic. Julio Mitre Cendejas, Titular de la misma en su ca lidad de 

Vocal; la Dra. Vesta Louise Richardson López Callada, Titular de la Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos, en su calidad de vocal; la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Directora Genera l del Instituto del ~ 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien actúa como Secretario Técnico de este Órgano de 

Gobierno y la C.P. Clara M aría Carreño Ávila, Comisaria Pública en el Instituto del Deporte y Cultura Físicf 

del Estado de Morelos, en su calidad de invitado permanente; quedando estos dos últimos solo con derechq ,, 
voz, para participar en el desarrol lo de la presente sesión y todos reunidos para llevar a cabo la Tercera~ 

Sesión Ordinaria del periodo 2013 de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cult ura Física del ~ 
Estado de Morelos, mismos que fueron convocados mediante oficio número INDEM/DG/419/ 2013, de fecha \' 

cuatro de julio del año dos mil trece; haciendo constar que no comparece representante alguno por parte de 

la Rectoría de la UAEM, no obstante de estar debidamente notificado mediante el oficio ya citado on 

antelación, presentando en el mismo carpeta que contiene la siguiente propuesta del orden del día:-----------
~ 

~-.-~~~;~-~~-~~;:;~~~~~~~~:---=~~~~~~~::_--~~~~~~~~~-~~~~-?.-~~-~~--~-~-~-~~~~-~~::_~~~~~~~~~::_--~~~~~~~~~~-----~~~~~~::_~--~~~~~~~¡---~-
2. Verificación de Quórum lega 1. ---------------------------------------------------------------------------------------__\•~-------
3. lectura y Aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------- - -
4. lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Periodo 2013.--
5. Informe a los integrantes de la Junta de Gobierno de la separación del cargo como Comisaria Pública de la 
C.P. lorena Trejo Chaparro y del nombramiento de la C.P. Clara María Carreño Ávila como Comisaria Pública 
del 1 N DEM a partir de l 1 º de junio del 2013. --------------------------------------------------------------------------------------
6. Informe por parte de la Comisaria Pública adscrita al INDEM respecto del Punto número Diez de la Primera 
Sesión Ord inaria de la Junta de Gobierno de este Organismo del Periodo 2013.-----------------------------------------
7. Solicitud de autorización para el pago de becas del ejer_cicio 2013. ----------------------------------.. ·-------------· - r{r-
8. Presentación de la renuncia voluntaria del C. Silvestre Angel del Mar Carbellido Guzmán al puesto de Jefe '\' 
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de Departamento Administrativo de Unidad Deportiva; y solicitud de autorización para realizar el alta laboral 
a la plaza de Jefe de Departamento de Unidad Deportiva de la C. Sandra Salazar Castañeda; dicha alta a partir 
de 1 día 1 º de ju 1 io de 1 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Aclaración de una ampliación presupuesta! del primer trimestre que no procederá.--------------------------------
10. Informe de actividades del mes de abril a mayo del 2013 de la Dirección de Promoción y Desarrollo del 
Deporte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto denominado BMX CUERNA STYLE por parte de la Lic. 
Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
More 1 os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. - Asuntos Gen era 1 es.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. C la usura de 1 a 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 Paraestatal del 

Estado de Morelos, los miembros de la Junta de Gobierno 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 del Órgano de Control o de alguno de los 

miembros del Órgano de Gobierno que solicite la inserción de sus intervenciones.-----------------------------------

PUNTO UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, relativo al pase de lista, la lng. 

Adriana Díaz Contreras, Presidente 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 

Ordinarias 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 proce 

a tomar e 1 s ig u ie n te:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: Ol/3aORD/ JG/11/07 / 201,3.- Se hace constar la presencia de seis miembros de la Junt' de 

Gobierno, el Secretario Técnico y el Organo Interno de Control toda vez que fueron convocados en tiempo 

y forma, según oficio numero 1NDEM/ DG/ 419/ 2013 .-------------------------------------------------------------------------· 

PUNTO DOS.- Se procede a la verificación de quórum legal~ por parte de la lng. Adriana Díaz Contreras, 

Presidente 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/ 11/07 / 2013.- Una vez realizado el pase de list a y verificado la presencia de los 

( 

integrantes de la Junta de Gobierno, se acuerda y declara que exist e quórum legal para el desarrollo de la 

presente sesión por lo que los acuerdos que se tomen en la presente, se tomarán como válidos.--------------

PUNTO TRES.- Con relación al punto tres del orden del día, consistente en la lectura, modificación y/o 

aprobación del orden del día, la lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de este Órgano de Gobierno, da 

lectura del mismo, para ello se toma el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 03/3aORD/ JG/ 11/ 07 / 2013.- Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos de los 
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integrantes de la Junta de Gobierno quedando éste de la misma manera:---------------------------------------------

PUNTO CUATRO.- Con relación al punto número cuat ro relativo a la Lectura y aprobación del Acta de la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Periodo 2013; se procede a tomar el siguiente:----------

ACUERDO 04/3aORD/JG/11/07/2013.- Se autoriza y se da por aprobada por unanimidad de votos de los 

integrantes de la Junta de Gobierno el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del periodo 2013 del Instituto 

del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, dispensándose la lectura de la misma.-----------------------

PU NTO CINCO.- Con relación al punto número cinco relativo a la separación del cargo como Comisaria 

Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos de la C.P. Lorena Treja Chaparro y del 

nombramiento de la C.P. Clara María Carreña Ávila como nueva Comisaria Pública adscrita al Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos a partir del 1º de junio del 2013. La lng. Adriana Díaz 

Contreras Presidente de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la voz a la Lic. Jacqueline Guerra Olivares 

Directora General del Instituto quien manifiesta: Doy cuenta a los integrantes de la Junta de Gobierno que se 

recibió oficio SC/0749/JIM/2013 signado por el Secretario de la Contraloría C.P. José Enrique Félix lñesta y 

Monmany mediante el cual informa al titular del Instituto del Deporte de la autorización como Comisaria 

Publica del Organismo Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos de la C.P. CLARA MARÍA 

CARREÑO ÁVI LA a partir del 01 de junio del año de 2013. ---------------------------------------------------------------------

~ACUERDO OS/3aORD/JG/11/07/2013.- Por cuanto a este punto, los integrantes de la Junta de Gobierno se ~ 
dan por enterados de la autorización como Comisaria Publica del Organismo Instituto del Deporte y ~ ......._ 

Cultura Física del Estado de Morelos de la C.P. CLARA MARÍA CARREÑO ÁVILA a partir del 01 de junio del 

año de 2O13 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO SEIS.- Consistente en el Informe de la Comisaria Pública adscrita al Instituto respecto del Punto ~ 

Número Diez de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de éste Organismo del Periodo 2013; La 

lng. Adriana Oíaz Contreras Presidente de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la voz a la C.P. Clara 

María Carreña Ávila Comisaria Publica del Instituto quien manifiesta: Solicito a los integrantes de la Junta de 

Gobierno se deje como pendiente este punto y se me permita desahogar el mismo en sesión próxima. Por lo 

que no habiendo manifestación alguna a realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente:----·----------

ACUERDO 06/3aORD/JG/11/07/2013.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, dejar pendiente el informe ~ 

parte de la Comisaria Publica del Instituto del Deporte y Cultura Física para ser desahogado en sesión 

próxima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- - ~ 

PUNTO SIETE.- Con relación a este punto relativo a la solicitud de autorización para el pago de beca del 

ejercicio 2013. La lng. Adriana Díaz Contreras Presidente de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la oz 

a la Lic. Jacqueline Guerra Olivares Directora General del Instituto quien manifiesta: Solicito a los integrant 

de esta Junta de Gobierno se autorice el pago de las becas correspondientes al año 2013 a los deportistas 

seleccionados y los cuales fueron evaluados por un comité integrado por servidores públicos de este Instituto 

como lo es el M etodólogo, Director de Desarrollo del Deporte y su servidora, tomando en cuenta sus /' 

resultados obtenidos en el año 2012; haciendo mención que se recibieron cerca de 2000 solicitudes, dichas 

Becas cubrirán únicamente del mes de enero a octubre. Por lo que no habiendo manifestación alguna a 
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realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente:------------------------------------------------------------·--------

ACUERDO 07/3a0RD/JG/11/07/2013.- Se aprueba por unanimidad de los integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos el pago de becas del ejercicio 

2013 en los términos planteados en el anexo correspondiente. Por lo que en merito de lo anterior se 

ordena realizar por medio de la Dirección Administrativa del Instituto los trámites correspondientes para 

el pago de las mismas a los beneficiados;----------------------------------------------------------------------------------------

PU NTO OCHO: Con relación a la presentación de la renuncia voluntaria del C. Silvestre Ángel del Mar 

Carbellido Guzmán al puesto de Jefe de Departamento Administrativo de Unidad Deportiva; y solicitud de 

autorización para realizar el alta laboral a la plaza de Jefe de Departamento de Unidad Deportiva de la C. 

Sandra Salazar Castañeda a partir del día 16 de ju lio del 2013; se procedió a tomar el siguiente:------------------

ACUERDO 08/3aORD/JG/11/07/2013.- Los integrantes de la Junta de Gobierno, se dan por enterados de la 

renuncia presentada por el C. Silvestre Ángel del Mar Carbellido Guzmán y acuerdan para que se realicen 

los trámites correspondientes para la baja definitiva. Asimismo se acuerda por unanimidad de votos de los 

integrantes de la Junta de Gobierno se realice el alta a la plaza de Jefe de Departamento de Unidad 

Deportiva, de la C. Sandra Salazar Castañeda a partir del 16 de julio del 2013. ---------------------------------------

PUNTO NUEVE: Con relación a la aclaración de una ampliación presupuesta! del primer trimestre que no 

procederá; la lng. Adriana Díaz Contreras Presidente de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la voz a la 

Lic. Jacqueline Guerra Olivares Directora General del Instituto quien manifiesta: Doy cuenta a los presentes 

del anexo correspondiente en el cual se les informa que después de analizar los auxiliares contables y 

verificar el status de la ampliación en la Dirección de Atención a Organismos, con quien se reviso sus asientos 

contables, se concluye que este es improcedente y que se hará el registro contable para cancelar este 

movimiento; por lo que el recibo emitido y que corre agregado en el anexo para esta ampliación 

"- / presupuesta! será cancelado. Por lo que no habiendo manifestación alguna a realizar por parte de los 

~ :~~:~~~ ~e9~~:~:~;~~;~~;~;~-~~~;=-~:~-;~-;~~~:~~~~-~:~:-;~-~~-~-~~-~:~i-~~~::-~~-~~-~-~~~-~~~:~~-~:~-~:~~ 
ampliación presupuesta! del primer trimestre que no procederá en términos de lo expuesto por la Ti~ar 

del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y de su anexo correspondiente.--------------

PUNTO DIEZ: Consistente en el informe de actividades del mes de abril a mayo del 2013 de la Direcció de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, la lng. Adriana Díaz Contreras Presidente de este Órgano de Goblerno 

otorga el uso de la voz a la Lic. Jacqueline Guerra Olivares Directora General del Instituto quien manifiest · Se 

expone ante ustedes los eventos y actividades realizados por la Dirección de Desarrollo del Deporte duran 

los meses de abril a mayo del año 2013. Por lo que se procedió a tomar el siguiente:--------------------------------

ACUERDO 10/3aORD/JG/11/07/2013.- Se tiene por presentado el informe de actividades de los meses de ~ 

~n~:~;a:::::~~ ~~~:a~: ~o~ii~er~c~~-~-~:-~:.~-~:~~~~-~-~:~~:.~~-
1

~:-~~~-~:~~-~~~-~~-~~:~:-~-~~-~~-~~:.~~:~-~~-s \\ 
PUNTO ONCE: Consistente en la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto denominado BMX 

CUERNA STYLE por parte de la Lic. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del lns~ituto del Deporte y t' 
Cultura Física del Estado de Morelos; la lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de este Organo de Gobierno 
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~~~TO DOCE' Consistente en Asu~;~-;-~~~~;~;~;:-~~-;~-~:-~~-;;;~-~-~;~-;-~-~~;;~;~;,-~;~;;~-~~;~-~~-:-;;:--Ó;i~' } ' 
de Gobierno otorga el uso de la voz a la Lic. Jacquel ine Guerra Olivares Directora General del Instituto quien 

manifiesta: La posibilidad de fijar una cuota de recuperación por el uso de las instalaciones del 

estacionamiento y de la pista de atletismo del estadio, lo anterior debido a los costos con motivo de su 

mantenimiento. Por lo que una vez analizado el punto se considera por un lado primero no solicitar cuota de 

recuperación por el uso del estacionamiento pues implicaría una mayor responsabilidad para el Instituto; y j) 
por otro hacer una consulta entre los usuarios de la pista, así como de explicarles de los costos que implica el ~~ 
mantenimiento de la misma y procurando que sean ellos, los usuarios quienes soliciten al Instituto que este 

fije una cuota de recuperación por utilizar la pista de atletismo. Por lo que no habiendo manifestación alguna 

a realizar por parte de los presentes se declaro cerrado el punto:---------------------------------------------------------

PUNTO TRECE.- Consistente en la Clausura de la Sesión Ordinaria y una vez desahogados, todos los puntos la 
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lng. Ad riana Díaz Contreras, Presidente de este Órgano de Gobierno, declara por concluida esta Tercera 

Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del periodo dos mil trece, en el mismo lugar y fecha de su inicio 

siendo las ca torce horas con diez 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 2013. 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

POR " LA SECRETARÍA DE SALUD" 

_--y---;---? JA- --y --z-----_ 
- DRA. VESTA LOU~ICHARDSON LÓPEZ 

COLLADA 

vocal 

POR " LA SECRETARIA DE 

OBRAS PÚBLICAS" 

--LIC. ~A BETANZOS 

Vocal 
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C.P. CARLOS ALB 

POR " LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN" 

M . "en D. JORGE ALFONSO AHUMADA 

TRUJILLO 

Vocal 
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POR "El INSTITUTO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FISICA DEL ESTADO DE 

MORELOS" 

Titular del Organismo y Secretario 
Técnico 

POR " EL ÓRGANO INTERNO DE 

Invitado Permanente 

JI: 11 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL PERIODO 2013 DE LA JUNTA DE GOeiERNO DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DC MORELOS DE FECHA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE. 
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