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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2014 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 diez minutos del día diecinueve de 

diciembre del año dos mil catorce, 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 lng. Adriana Díaz Contreras, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, 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/0030/2014, de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, signado por 

el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; Lic. Fredy Cesar 

Arenas Valdez, Subsecretario de Acciones Prioritarias de Combate a la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo 

Social, en representación de la lng. Adriana Díaz Contreras, Titular de la misma, en su calidad de vocal; Lic. 

Abraham Nava Betanzos, Director de Asuntos No Contenciosos, de la Secretaría de Obras Públ icas 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. Jesús Javier Caballero Guzmán, Director de Análisis y Evaluación de los Programas 

de la Secretaría de Salud en representación de la Dra. Vesta Louise Richardson López Collada, Titular de la 

misma, en su calidad de vocal; Lic. Fernando Solís Godínez, Director General de Coordinación y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría de Administración, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, 

Titular de la misma, en su cal idad de vocal; Psic. Adrián Alejandro Tejeda Alcántara, Secretario Académico de 

la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en representación del 

- , 

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la misma, en su cal idad de Vocal; L.A.T.L. Jacqueline Guerra ~· 
Olivares, Directora General del l~stituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien actúa ~ ' 

como Secretario Técnico de este Organo de Gobierno y la C.P. Clara María Carreño Avila, Comisaria Pública 

en el Instit uto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, en su calidad de invitado permanente~ V 

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 Sexta Sesión Ordinaria del periodo 2014 de la Junta de Gobierno del \J 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, mismos que fueron convocados mediante pficio 

número INDEM/DG/998/2014, de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce; haciendo constar q~ 
no comparece representante alguno por parte de la Secretaria de Hacienda, así como de la Secretaría de · 

Economía, no obstante de estar debidamente notificados mediante el oficio ya citado con antelación, 

presentando en el mismo carpeta que contiene la siguiente propuesta de:-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------ ORDEN DEL DÍ A: --------------------------------------------------------------

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

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

3. Lectura y Aprobación del Orden de 1 Dí a.----------------------------------------------------------------------------------------

4. Lectura y aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Periodo 2014.------

5. So licitud para autorizar el uso de las instalaciones deportivas (alberca}, de la Unidad Deportiva Margarita 

Maza de Juárez por parte del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos por el periodo de enero-junio del 2015, para desarrollar las Unidades Curriculares de Natación 

Básica y natación, sin cubrir la cuota de recuperació~ correspondiente.----~---------------------------------------( 
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6. Solicitud para autor iza r el uso de las instalaciones deportivas (alberca) , de l Complejo Acuático Emiliano 

Zapata por parte de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata por el periodo de enero-agosto del 2015, 

para desarrollar los Talleres Deportivos y Culturales extracurriculares sin cubrir la cuota de recuperación 

correspondiente . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Solicitud de autorización de Ampliaciones Presupuestales de los meses de julio a septiembre del ejercicio 

2014 de este organ ismo descentra 1 iza do.------------------------------------------------------------------------------------------

8. Presentación de los Estados Financieros de los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 2014 de 

este o rga ni sm o desee nt ra 1 izad o.------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Presentación de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del ejercicio 2014 de este organismo 

de sce nt ra 1 izad o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Informe de actividades del mes de noviembre al mes de diciembre del año 2014 de la Dirección de 

Desarrollo del Deporte de est e Organismo.--------------------------------------------------------------------------------------

11. Propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos, Periodo 2015. -----------------------------------------------------------------------------

12. Asuntos Gen era les.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. CI a usura de 1 a Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ DESARROLLO DE LA SESIÓN ----------------------------------------------------

Con fundamento en el Segundo Pár rafo del inciso h) fracción V, Artículo Segundo del Acuerdo que establece 

los Lineamientos para la Convocatoria y Desarro llo de la Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 

Colegiados de la Administración Centra l y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraest atal del 

Estado de Morelos, los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Est ado 

de Morelos, solicitan se omita en la presente act a, 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 n te rve n c i o ne s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C"~NTO UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, relativo al pase de lista, la lng. 

/ Adriana Díaz Contreras, Presidente de est e 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 procede 

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

ACUERDO: 01/GaORD/JG/19/12/2014.- 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, 

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 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 vá 1 idos, por lo ante río r se toma e 1 siguiente:-----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO: 02/GaORD/JG/19/12/2014.- 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 lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente 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/GaORD/JG/19/12/2014.- 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 

Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos periodo 2014; la lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de este Órgano de Gobierno, pone a 

consideración y aprobación de los presentes el acta en cita. Por lo que no habiendo manifestación alguna a 

realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente:----------------------------------------------------------------------

ACUERDO: 04/GaORD/JG/19/12/2014.- 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, el Acta de la Quinta Sesión 

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

2014, dispensándose la lectura de la misma.------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO CINCO.- Consistente en la solicitud para autorizar el uso de las instalaciones deportivas (alberca) de 

la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez por parte del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos por el periodo de enero-junio del 2015, para desarrollar las j _, 
Unidades Curriculares de Natación Básica y natación sin cubrir la cuota de recuperación correspondiente. La {:/' 

lng. Adriana Díaz Contreras, Presidenta de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la palabra a~ 

licenciada Jacqueline Guerra Olivares, Directora Genera l del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado':i 

de Morelos, quien da cuenta y pone a consideración de los presentes la petición realizada por El Director de 

la institución educativa. Por lo que no habiendo manifestación alguna por parte de los presentes, se procedió 

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

ACUERDO: 05/GaORD/JG/19/12/2014.- 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 

instalaciones deportivas (alberca) de la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez por parte del Instituto 

de Ciencias de la Educación dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sin cubrir la 

cuota de recuperación correspondiente; por el periodo que comprende del mes de enero al mes de junio \Y<._\ 
del año 2015, previo a lo que deberá como cumplir con los siguientes requisitos: entregar a la Dirección \ 

Administrativa de este organismo descentralizado un listado de los alumnos que ocuparán las 

instalaciones, certificado médico vigente y fotografías de los estudiantes; debiendo comprometerse a 

reparar cualquier daño que pudieren sufrir las instalaciones de la Unidad Deportiva Margarit a Maza de 

Juárez; así como a firmar Convenio de Colaboración con el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estad1 

de Morelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO SEIS.- Con relación al punto número seis consistente en la solicitud para autorizar el uso de las 

instalaciones deportivas (alberca), del Complejo Acuático Emi liano Zapata por parte de la Universidad 

Tecnológica Emi liano Zapata por el periodo de enero-agosto del 2015, para desarrollar los Talleres 

Deportivos y Cultura les extracurricu lares sin cubrir 1: cuota de recu; ción correspondiente. La lng. Adria~~ 
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Díaz Contreras, 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 realizada por el Rector de la institución educativa. 

Al respecto los Integrantes de la Junta de Gobierno de este organismo descentralizado, manifiestan en los 

casos de los puntos cinco y seis de la presente Sesión, la necesidad de cubrir los rubros de aseguramiento y 

seguridad de los usuarios, así como requerir a las Instituciones solicitantes, un listado de los individuos que 

utilizarán la Unidad Deportiva, así como la celebración del Convenio de Co laboración respectivo. Por lo que 

no habiendo ninguna otra manifestación a realizar por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno del 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de More los, se procedió a tomar el siguiente:--------------------

ACUERD0:06/6aORD/JG/19/12/2014.- 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 

instalaciones deportivas (alberca) del Complejo Acuático Emiliano Zapata por parte de la Universidad 

Tecnológica Emiliano Zapata, sin cubrir la cuota de recuperación correspondiente; por el periodo que 

comprende del mes de enero al mes de agosto del año 2015, previo a lo que deberá como cumplir con los 

siguientes requisitos: entregar a la Dirección Administrativa de este organismo descentralizado un listado 

de los alumnos que ocuparán las instalaciones, certificado médico vigente y fotografías de los estudiantes; 

debiendo comprometerse a reparar cualquier daño que pudieren sufrir las instalaciones de la Unidad 

Deportiva Complejo Acuático Emiliano Zapata; así como a firmar Convenio de Colaboración con el Instituto 

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

PUNTO SIETE.- Con relación al punto de solicitud de autorización de Ampliaciones Presupuesta les de los 

meses de julio a septiembre del ejercicio 2014 de este Organismo Descentralizado, la lng. Adriana Díaz 

Contreras, Presidenta de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la palabra a la licenciada Jacquel ine 

Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien da 

e;' ~enta y pone a consideración de los presentes la autorización respectiva. Sobre este punto el Lic. Fernando 

~ Solís Godínez, representante de la Secretaría de Administración, hace mención de la importancia y necesidad 

\- de convocar a sesión a efecto de que se aprueben las ampliaciones presupuestales antes de su ejecución, de 

~ igual forma cualquier Modificación al Presupuesto Aprobado, en los casos que sea necesario para la 

r -

operación del Organismo. Por lo que no habiendo ninguna otra manifestación por parte de los Integrantes de 

la Junta de Gobierno de este Organismo Descentralizado, se procedió a tomar el siguiente:-----------------------

ACUERDO: 07/GaORD/JG/19/12/2014.- 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, las Ampliaciones 

Presupuestales de los meses de julio a septiembre del ejercicio 2014 de este Organismo Descentralizado.--

PUNTO OCHO: Consistente en la Presentación de los Estados Financieros de los meses de julio, agosto y 

septiembre del ejercicio 2014 de este Organismo Descentralizado; la lng. Adriana Díaz Contreras, 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 Cu ltura Física del Estado de Morelos, quien da cuenta y presenta a los 

presentes los Estados Financieros con sus respectivos anexos. En relación a este punto en uso de la palabra el 

Lic. Fernando Solís Godínez, representante de la Secretaría de Administración, manifiesta que en la 

presentación de los Estados Financieros, únicamente se observan incrementos en la cuenta de Deudores 

/?f Diversos, por un importe significativo, por lo que cree conveniente que se realicen acciones para que el saldo 

de la cuenta disminuya, en especifico la subcuenta que la integra Deudores Varios, para evitar que se llegue a 
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una situación en que sea insubsanable; as1m1smo menciona que sería pertinente presentar los Estados 

Financieros más inmediatos a la fecha en que se lleven a cabo las Sesiones de la Junta de Gobierno, así como 

se especifique la antigüedad de los saldos deudores; todo esto para evitar cualquier t rámite de inicio de 

responsabilidad alguna, en contra de servidores públicos. La licenciada Jacqueline Guerra Olivares manifiesta 

que la deuda ha ido a la baja y se continúa en el proceso de comprobación, ya que se requiere de la 

autorización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para validar, así como esperar el cierre de 

ejercicio 2014 en dicha Comisión hasta el mes de enero del año 2015, ya que se continúa ejerciendo el 

presupuesto Federal. La lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos menciona que es necesario convocar posteriormente a Sesión 

Extraordinaria para verificar que no haya rezagos en la comprobación de los gastos, debido a la devolución 

de la documental soporte por no cumplir con las reglas de operación y disminución del saldo de la cuenta de 

Deudores Diversos que presentan los Estados Financieros. No habiendo ninguna otra manifestación por 

parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno de este Organismo Descent ra lizado, se procedió a tomar el 

si g u i e n te : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 08/GaORD/JG/19/12/2014.- Se tienen por presentados y se dan por enterados de los Estados 

Financieros de los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 2014 de este Organismo 

Descentralizado, los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física de 

Estado de Morelos, acuerdan se lleve a cabo la Sesión Extraordinaria propuesta por la Presidenta de \~ 
Junta de Gobierno .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 

PUNTO NUEVE.- Consistente en la Presentación de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del ejercicio 2014 
, \ 

de este Organismo Descentralizado, la lng. Adriana Díaz Contreras, Presidenta de este Organo de Gobie~ 

otorga el uso de la palabra a la licenciada Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del l nstitut~el ...... 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien da cuenta y presenta a los asistentes la Cuenta Pú-bl~ 
del Tercer Trimestre del ejercicio 2014 de este Organismo Descentralizado. Por lo que no habiendo 

manifestación alguna por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, se procedió a tomar el siguiente:

ACUERDO 09/GaORD/JG/19/12/2014.- Se tiene por presentada la Cuenta Pública del Tercer Trimestre del 

ejercicio 2014 de este Organismo Descentralizado y se dan por enterados los integrantes de la Junta d~ 
Gobierno del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.---------------------------------------------CJ"

PUNTO DIEZ.- Consistente en el Informe de actividades del mes de noviembre al mes de diciembre del año 

2014 por parte de la Dirección de Desarrollo del Deporte de este Organismo; la lng. Adriana Díaz Cont reras, 

Presidente de este Órgano de Gobierno, otorga el uso de la palabra a la licenciada Jacqueline Guerra 

Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cu ltura Física del Estado de More los, quien da una 

explicación a los presentes de las diapositivas que son proyectadas en el acto motivo del informe. Por lo que 

no habiendo manifestación alguna a realizar por parte de los presentes se procedió a tomar el siguiente:-----

ACUERDO 10/GaORD/JG/19/12/2014.- Se tiene por presentado el informe de actividades correspondientes 

del mes de noviembre al mes de diciembre del año 2014 por parte de la Dirección de Desarrollo del 

Deporte, dándose por enterados los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte y Cultur 

Física del Estado de Morelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO ONCE: Consistente en la propuesta de calendario de las Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno 

del Instituto del Deporte y Cult ura Física del Estado de Morelos, periodo 2015, la lng. Adriana Díaz Contreras, 

Presidenta de este Órgano de Gobierno otorga el uso de la palabra a la¡:;;ciada Jacqueline Guerra Olivares~\ 
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Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien da cuenta y pone a 

consideración de los presentes el Calendario de las Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno del Instituto 

del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, periodo 2015. Por lo que no habiendo manifestación 

alguna a realizar por parte de los presentes se procedió a tomar el siguiente:------------------------------------------

ACUERDO: 11/GaORD/JG/19/12/2014: 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 el Calendario de las Sesiones 

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

periodo 2015; quedando de la siguiente manera: Primera Sesión 04 de Marzo; Segunda Sesión 07 de Mayo; 

Tercera Sesión 02 de Julio; Cuarta Sesión 03 de Septiembre; Quinta Sesión 05 de Noviembre y Sexta Sesión 

17 de Diciembre; todas a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de este Instituto del Deporte y Cultura Física 

del Estado de Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ :UNTO DOCE: Consistente en Asuntos Generales, la lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de éste Órgano 

~de Gobierno manifiesta la necesidad de revisar agendas para convocar a Sesión Extraordinaria a efecto de 

\ 

revisar el tema del punto número ocho del orden del día y comprobarlo para el mes de enero. Asimismo se 

hace del conocimiento de los presentes que no se anotó ningún otro a exponer por lo que se procede a pasar 

a 1 punto sigui ente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO TRECE: Consistente en la clausura de la Sesión Ordinaria y una vez desahogados todos los puntos, la 

lng. Adriana Díaz Contreras, Presidente de este Órgano de Gobierno, declara por concluida esta Sexta Sesión 

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

dos mi l catorce, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las catorce horas con treint a minutos.-------------

6 

V I S IÓN 
MORELOS 



r 

Instituto 
del Deporte 

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, ASISTENTES A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2014. 

M IEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

POR "LA SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS" 

LIC. A~ETANZOS 
Vocal 

POR "LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN" 

LIC. FERNANDO SOLÍS GODÍNEZ 

Vocal 

POR "EL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE 

MORELOS" 

Secretaria Técnica 

E DESARROLLO 

Vocal 

POR "LA SECRETAR~ DE SALUD" 

~ 
C. JESÚS ~AV~ER CABALLERO GUZMÁN 

Vocal 

C.P. CLARA MARÍA CARREÑO ÁVILA 

Invitado Permanente 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2014 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS DE FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 
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