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ACTA DE LA SEGUNDA 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 catorce minutos del día siete de mayo 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, Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos en calidad de Presidenta 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 Garrido Abreu; Prof. David Martínez 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 vocal; Lic. Fausto Estrada Ocampo, Técnico 

Profesional 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 \ 

Secret~ría 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 

Participación Social de la Secretaría de Salud en representación de la Dra. Vesta Louise Richardson Lóp~ \ 
Collada, Titular de la misma, en su calidad de vocal; Psic. Adrián Alejandro Tejeda Alcántara, Secretar~ ~ 
Académico de la Escuela de Ciencias del Deporte ·de la Universidad Autónoma del Estado de More los, en 

representación del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la misma, en su calidad de Vocal; L.E.M. ~ 
Claudia Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos, en representación de la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del mismo, y 

quien actúa como Secretaria Técnica 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 sólo con derecho de voz, para participar en el desarrollo de la 

presente sesión y todos reunidos para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 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 INDEM/DG/240/2015, de fecha veintiocho de abril del año dos mil quince; haciendo 

constar que no comparece representante alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no obstante de ~ 
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------------------------------------------------------------ ORDEN DEL DÍA: -------------------------------------------------------------- . 

1. Lista de Asistencia . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Verificación de Quórum Lega 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Lectura y A probación de 1 Orden de 1 Dí a.-----------------------------------------------------------------------------------------
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4. Lectura y Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria Periodo 2015 de la Junta de Gobierno del 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (SE ANEXA PROYECTO DE ACTA).----------------------

5. Solicitud de Autorización del monto de Ingresos Propios para el ejercicio 2015 (SE ANEXA A CD 1).------------

6. Presentación del Presupuesto autorizado para el ejercicio 2015 (SE ANEXA A CD 1).--------------------------------

7. Presentación del Programa Operativo Anual 2015 (P.O.A.)(SE ANEXA A CD 1).----------------------------------------

8. Presentación de los Estados Financieros de los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2015 (SE 

ANEXA A CD 1) . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Presentación de la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre y Anual del ejercicio 2014 (SE ANEXA A CD 1).-------

10. Informe de actividades de los meses de Marzo y Abril del año 2015 de la Dirección de Desarrollo del 

Deporte de este O rga nis mo (SE ANEXA CD 2). ----------------------- ---------- --------------------------------------------

11. Asuntos Ge ne ra les.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

1
12. CI a usura de 1 a Sesión.-------------------------------------------------------~----------------------------------------------------

------------------------------------------------------ DESARROLLO DE IA SES 1 ON ----------------------------------------------------

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 Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestata l del 

Estado de More los, 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 t ratar 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 n te rv en ci o ne s.-------------------------------------------------------------------------------------- -----------

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

~ Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gobierno, real iza 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 procede 

a tomar e 1 siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: 01/2aORD/ JG/07 /05/2015.- Se realiza el pase de lista y se hace constar la presencia de siete 

integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 

además 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 Roge!, 

Presidenta de est e 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 

~ ~~:;;!~~º~;;;~~:~~~~;~~ ;:;;::ts~~~e:::'~~:l-i~~~:-~~-~:;~-~-;;;;;:-~~~;;;i~~~=-;:-~:;:~:;:-~:-;-.;, 
i-ntegrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, se 

~ acuerda y declara que existe quórut al para el desarrollo de la presente sesión por lo que los ac:erdos 

. _,.., _,·· .. . . 
~ .. -.· . . 
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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 Gobierno, da lectura 

al mismo, por lo que no habiendo manifestación alguna por parte de los presentes se tomó el siguiente:------

ACUERDO: 03/2aORD/JG/07/05/2015.- 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 

~:~~~s~-~~~;~~:-~~~-~~l~~~~~-:~-~:~;:·-~:~:~:-~:~~-;~-~-~~~~~~-~~:-:~-~:·;~~-t-~~~-~-~-~-r-~~~-~~~-~-~:~-~:~:-~:-~~~ 
Primera 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. Así mismo, el Lic. Fausto Estrada Ocampo, representante 

de la Secretaría de Economía, solicita que el Acta sea enviada a la Secretaría de Economía a efecto de que 

esta pueda ser firmada por la asistente a la Sesión respectiva. Por lo que no habiendo manifestación alguna a 1 · 
~e:~~~:~,' ;:,~:~:~~:~;:~~~~~2~:~~-~~ :~:¡:~~:"';~-;::~~;:;~:~~=-~:;:;-~:;:;-¡-~~~;;~:;:;-~:-;~-;::;~ -\ 
de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el Acta de la Primera Ses~ 
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Periodo 

2015, dispensándose la 1 ectu ra de la misma.-------------------------------------------------------------------------------------

PU NTO CINCO.- Consistente en la solicitud de Autorización del monto de Ingresos Propios para el ejercicio~ 

~~::~d:0a ~:~:~~~ s~;~ii~~~::-~~-~~-~~:-~~~-~-~~~~~-~-~~:-~~~-~--~~-~~~-~~~~~~~~~~~-~~--1-~-~~~-~~--~~-~~~~~::~~--~~ l )\ 
ACUERDO: 05/2aORD/JG/07/05/2015.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el monto de 

$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N), de Ingresos Propios generados por las cuotas 

de recuperación de las actividades deportivas impartidas en las Unidades Deportivas administradas por el 

Instituto del Deporte y Cultura Fisca del Estado de Morelos, para el ejercicio 2015.---------------------------------

PUNTO SEIS.- Consistente en la Presentación del Presupuesto autorizado para el ejercicio 2015; por lo que no 

habiendo solicitud de inserción por parte de los presentes, se procedió a tomar el siguiente:---------------------

ACUERDO: 06/2aORD/JG/07/05/2015.- Se tiene por presentado el Presupuesto autorizado por la cantidad 

de $17,480,000.00 (Diecisiete millones Cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.}, publicado en el » 
periódico "Tierra y Libertad" número 5246 de fecha 24 de Diciembre de 2014, para el ejercicio 2015, 

dándose por enterados los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física 

de 1 Estad o de M o re los.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO SIETE: Consistente en la Presentación del Programa Operativo Anual 2015 (P.O.A.), no habiendo 

ninguna manifestación por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, se procedió a tomar el 

si gu i e n te : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACUERDO: 07 /2aORD/JG/07 /05/2015.- Se tiene por presentado y se dan por enterados los integrantes de 

la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos de la presentación del 

Programa O pe rat ivo Anua 1 2 015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO OCHO: Consistente en la Presentación de los Estados Financieros de los meses de Enero, Febrero y 

Marzo del Ejercicio 2015, el Lic. Fausto Estrada Ocampo, representante de la Secretaría de Economía solicita 

un Informe del ejercicio del rubro de capacitación que presenta el Estado de situación Financiera, bajo qué 

régimen fiscal se paga a los profesores que imparten las clases deportivas por: Honorarios Asimilables a 

Salarios o por la Prestación de un servicio personal independiente (Honorarios), toda vez que existe 

confusión por cuanto a dicho rubro; a lo que la L.E .M. Claudia Moctezuma Sánchez Secretaria Técnica de la 

presente Sesión, en representación de la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, aclara que los profesores son 

pagados por Honorarios Asimilables a salarios, toda vez que éstos son pagados con recurso de Ingresos 

Propios del Instituto del Deporte y Cu ltura Física del Estado de Morelos, a los cuales se les hace la retención 

o/correspondiente, presentando los profesores el recibo respectivo, manifiesta también que existen 

capacitadores, los cuales so~ pagados con recurso Federal destinado para ello. la Lic. Blanca Estela Almazo 

Rogel, Presidenta de éste Organo de Gobierno, sugiere se inserte dicha manifestación y se aclare en la 

próxima oportunidad los rubros y el mecanismo de erogación de dicho recurso. El Dr. Ricardo Horado 

( ~ Evaristo Montoya Pulido representante de la Secretaría de Salud, propone, toda vez que éste punto es 

~ "-.meramente informativo, y no es facultad de los integrantes del Órgano de Gobierno decidir si se paga o no, 

solicita le sea aclarado al representante de la Secretaría de Economía en la próxima oportunidad, no 

necesariamente en Sesión de Junta de Gobierno y se dé por presentado, con el fin de seguir adelante con la 

presente sesión; por lo que no habiendo ninguna otra manifestación por parte de los integrantes de la Junta 

de Gobierno, se procedió a tomar el siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------

* 

ACUERDO: 08/20RD/JG/07 /05/2015.- Se tiene por presentado y se dan por enterados los integrantes de la 

Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos de los Estados 

Financieros de los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2015.------------------------------------------------

PUNTO NUEVE: Consistente en la Presentación de la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre y Anual del 

ejercicio 2014, no habiendo manifestación alguna por parte de los presentes, se procedió a tomar el 

g u i en te : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUERDO 09/20RD/JG/07/05/2015.- Se tiene por presentada la Cuenta Pública del Cuarto Trimestre y 

_nual del ejercicio 2014, dándose por enterados los Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.---------------------------------------------------------------------------------

PUNTO DIEZ: Consistente en el Informe de actividades de los meses de marzo y abril del año 2015 de la 

Di rección de Desarrollo del Deporte de este Organismo; la Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidenta de este 

Órgano de Gobierno, otorga el uso de la palabra a la Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, Secretaria Técnica de 

la presente Sesión, en representación de la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, quien expone a los presentes 

el anexo correspondiente así como de una explicación del mismo. Por lo que no habiendo manifestación 

alguna a realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente:--------------------------------------------------------
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ACUERDO: 10/2aORD/JG/07/05/2015.- Se tiene por presentado el informe de actividades de los meses de 

marzo y abril 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.--------

PUNTO ONCE.- Consistente en Asuntos Generales, el Dr. Ricardo Horacio Evaristo Montoya Pulido, 

representante de la Secretaría de Salud exhorta a la L.E.M. Claudia Moctezuma Sánchez, Secretaria Técnica 

de la presente Sesión, en representación de 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 habrá en meses 

subsecuentes, haciendo mención de, que ya lo había solicitado en la Sesión pasada. La Lic. Blanca Estela (j , 
Almazo Roge!, Presidenta de este Organo de Gobierno, manifiesta que sí es importante, toda vez que 

también puede haber apoyo por parte de las Secretarías que integran la Junta de Gobierno en cuanto a 

promoción, así como asistencia del personal de las mismas, la L.E.M . Claudia Moctezuma Sánchez Secretaria 

Técnica de la presente Sesión, en representación de la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares menciona que se 

les hará llegar a todos los integrantes por correo electrónico. El Psic. Adrián Alejandro Tejeda Alcántara 

desea manifestarse con relación a un incidente presentado por una declaración del Director del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la UAEM, la cual fue publicada en una nota periodística; en la cual éste manifestó~ 

que no existía apoyo por parte del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; a su vez hac~ 
' mención de que reconoce que la petición realizada por el ICE, sí fue atendida y hubo apoyo de préstamo de 

instalaciones por parte del Instituto del Deporte, incluso dicho apoyo fue aprobado en Sesión de Junta de 

Gobierno junto con otra petición de la UTEZ, por lo cual declaró que el presente, si informó a Rectoría de la 

Aprobación de dicho apoyo, por lo cual pudo tratarse de un malentendido. La Lic. Claudia Moctezuma 

Sá nchez, aclara que no hubo seguimiento por parte del Instituto de Ciencias de la Educación. El Psic. Adrián 

Alejandro Tejeda Alcántara manifiesta que la UAEM sigue interesada en realizar convenios con el INDEM, a lo 

que la L. E.M. Claudia Moctezuma Sánchez Secretaria Técnica de la presente Sesión, en representación de la 

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares le indica que se deberá seguir el mismo procedimiento marcado con 

anterioridad. El representante de la Secretaría de Desarrollo Socia l, Prof. David M artínez Martínez, 

manifiesta que a fin de no dejar el tema, solicita al INDEM presentar propuestas para estudiar y analizar en 

cabildo la capacitación de entrenadores. L.E.M. Claudia Moctezuma Sánchez Secretaria Técnica de la 

presente Sesión, en representación de la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, manifiesta que se ha intentado 

año con año desde que inició la presente Administración siendo imposible toda vez que no hay aumento de 

recurso estatal para realizar dichas actividades. La Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano 

:;o~:=~e~n:~s:::~ ::~:::~~:~~:~~-~-~-~~-~-~~~~-~:~~~-~~~-~~-~-~-~-~~~-~-i-~:~-~~~:~--~-~:~~~-~:-~~-~-1-~-~~-~-~-~ ~ 
PUNTO DOCE: Consistente en la clausura de la Sesión Ordinaria y una vez desahogados todos los puntos, la 

Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, Presidenta de este Órgano de Gobierno, declara por concluida esta Segunda 

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 cuarenta y cinco 

minutos. ---------------------------------------------------------------------------------7-------------~--------v 
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FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2015. 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ALMAZO ROGEL 

Presidenta 

POR "LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS" 

LIC. ABRAHAM NAVA BETANZOS 

Vocal 

POR "LA SECRET~ 
ADMINIST .·. CION" 

I 

C.P. RAÚL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

Vocal 

POR "LA 

PO 

LLO 
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POR "LA SECRETARÍA DE SALUD" POR "EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA 

FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS" 

. .-V--
\ 

DR. RICARDO HORACIO EVARISTO 

MONTOYA PULIDO 

Vocal 

DE CONTROL" 

ARIA CARREÑO AVILA 

Invitado Permanente 

LIC. CLAUDI 

Secretaria Técnica 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE lA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2015 DE lA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

INSTITUTO OEL DEPORTE Y CULTURA FiSICA DEL ESTADO DE MORELOS DE FECHA SIETE DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE. 
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