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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL INSTITUTO DEL 

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS PERIODO 2015 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las quince horas del día diez de junio 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; sita en Avenida Universidad, sin número, colonia Lienzo Charro, Cuernavaca, 
Morelos, dirección en la que se encuentra la oficina de la Unidad de Información Pública (UDI P) Planta Alta; 
la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General y Presidenta del Consejo de Información 
Clasificada; L. en M. Claudia Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa y Coordinadora del Consejo de 
Información Clasificada; Biol. José Raúl Porras Carrillo, Director de Desarrollo del Deporte y Secretario 
Técnico del Consejo de Información Clasificada; C. Melissa Paloma Villada Arellano, Titular de la Unidad de 
Información Pública y la C.P. Clara María Carreño Avila, Comisaria Pública todos ellos adscritos a este 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos y como invitado permanente el lng. Miguel 
Rodríguez Fernández, Jefe de Departamento de Informática de la Dirección Administrativa, para llevar a 
cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Inst ituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, cor respondiente al año 2015, mismos que f ueron convocados mediant e oficio 
número INDEM/ DG/ 295Bis/2015, de fecha tres de junio del dos mil qu ince, presentando en el mismo la 
siguiente propuesta de:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------ORDEN DE L DÍ A: --------------------------------------------------- ----------

1. Lista de Asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Verificación del Quórum Lega 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Le et u ra y a probación de 1 orden del dí a.--------------------------------------------------------------------------------------
4. Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria periodo 2015 del Consejo de Información Jh 
Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.-------------------------------------------
5. Informe a los integrantes del Consejo de Información Clasificada de que hasta la fecha no se ha recibido 
resultados de la evaluación al Portal de Información Pública del Inst ituto del Deporte y Cultura Física del 
Est ado de Morelos realizada el día 27 de febrero del presente año.------------------------------------------------------
6. Oficio número IMIPE/CESyV/872/ 15 signado por el Lic. Guillermo Arizmendi García, Secreta rio Ejecutivo 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mediante él cua l informa de la evaluación no 
presencial de las obligaciones de transparencia publicadas en la página oficial del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de More los, llevada a cabo del día 18 de mayo al 02 de junio del año en curso.------
7. Seguimiento de Acuerdos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
So I i citudes de 1 mes de a bri 1: R u bé n Ga reí a So ria no.---------------------------------------------------------------------------

Norma Cruz Her n á n de z. -------------------------------------------------------------------------
Norma Cruz He rn á ndez. -------------------------------------------------------------------------
Lu is G a reí a.------------------------------------------------------------------------------------------
M a rth a P é rez M e ndo za.-------------------------------------------------------------------------

50 I i citudes del mes de mayo: Ánge 1 Va 1 en ci a.----------------------------------------------------------------------------------
Solicitud es del mes de junio: Ya n ke 1 God í nez Pé rez. ---------------------------------------------------------------------------
8. Asuntos gen era 1 es.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Clausura de la 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 las Sesiones Ord inarias o Extraord inarias de 
los Órganos Co legiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, los miembros asistentes a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada de este Organismo, solicitan se omita en la presente acta, las inserciones ~las 
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intervenciones que tengan en la deliberación de los puntos a tratar que integran el orden del día, excepto 
en el caso de las intervenciones de alguno de los miembros del Consejo de Información Clasificada del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, que solici te la inserción de sus intervenciones.
PUNTO UNO.- Se procede al desahogo del punto uno del orden del día, el pase de lista.------------------------

ACUERDO Ol/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se realiza el pase de lista y se hace constar la presencia de los 
integrantes del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, para la Segunda Sesión Ordinaria, mencionando la L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, 
Presidenta del Consejo, que fueron convocados en tiempo y forma conforme al oficio número 
1 N DE M / DG / 2 9 5Bis/2O15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO DOS.- Se procede a la declaración del quórum legal, verificando y confirmando la existencia del 
mismo, para el desahogo de la presente sesión, por lo que los acuerdos que se tomen en la presente, se 
tomarán como válidos, por lo anterior se toma el siguiente:--------------------------------------------------------------

ACUERDO 02/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se acuerda y declara por unanimidad de votos de los integrantes 
del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión, por lo que los acuerdos que se tomen en 
la presente se tomarán como válidos; lo anterior en términos de los artículos 75 y 76 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.---------------------
PUNTO TRES.- La L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo de Información Clasificada, da 
lectura del Orden del Día, una vez realizado lo anterior se somete a votación el presente punto, tomándose 

r 
el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \\ \. 

ACUERDO 03/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del \ 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el 
Orden del Día para su desahogo en el desarrollo de la presente sesión.----------------------------------------------
PUNTO CUATRO.- Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del periodo 2015 del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. La 
L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, Presidenta del Consejo de Información Clasificada pregunta a los 
presentes si tienen o no observación alguna o comentario con relación a la redacción del Acta Ordinaria 
que se somete a su consideración a efecto de ser aprobada. Por lo que no habiendo alguna manifestación a 
realizar por parte de los presentes se tomó el siguiente.--------------------------------------------------------------------

ACUERDO 04/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, el 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del periodo 2015 del Consejo de Información Clasificada del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, dispensándose su lectura.-------------------------------------
PUNTO CINCO.- Informe a los Integrantes del Consejo de Información Clasificada de que hasta la fecha no 
se ha recibido Resultados de la evaluación al Portal de Información Pública del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos realizada el día 27 de febrero del presente año. La C. Melissa Paloma 
Villada Arellano, informa a los integrantes del Consejo de Información Clasificada del INDEM, que la misma 
y el lng. Miguel Rodríguez Fernández, asistieron a la evaluación del Portal de Transparencia de esto 
Organismo, firmando ambos la minuta respectiva, pero que a la fecha, no se ha recibido el oficio con los 
resultados, por lo que a la fecha se continúa en espera de ellos. No habiendo alguna ot ra manifestación a 
realizar por parte de los presentes, se procedió a tomar el siguiente :---------------------------------------------------~ 

ACUERDO 05/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se dan por enterados los integrantes del Consejo de Información 
Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, del Informe a los integrantes 
del Consejo de Información Clasificada (CIC) de que a la fecha no se ha recibido resultados de la 
evaluación al Portal de Información Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, realizada el día 27 de febrero del presente año, solicitando que se informe de los resultados en 
la próxima sesión en caso de recibirlos con anterioridad a la misma.---------------------------------------------------
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PUNTO SEIS.- Oficio número IMIPE/CESyV/872/15 signado por el Lic. Guillermo Arizmendi García, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mediante el cua l informa 
de la eva luación no presencia l de las obligaciones de transparencia publ icadas en la página oficial del 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, llevada a cabo del día 18 de mayo al 02 de 
junio del año en curso. Por lo que no habiendo alguna otra manifestación a realizar por parte de los 
presentes se tomó e 1 siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 06/2ª0RD./CIC/10/06/2015.- Se da cuenta y se tienen por informados los integrantes del 
Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado, de la fecha del 18 
de mayo al 02 de junio del año 2015 en la que se llevó a cabo la evaluación no presencial del Portal de 
Transparencia de este organismo; por lo que se exhorta a todo responsable de unidad administrativa a 
seguir coadyuvando proporcionando la información solicitada en los plazos y formas previstos por la ley 

de 1 a materia . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTO SIETE.- Seguimiento de Acuerdos; se informa a los presentes por parte de la Titular de la Unidad de 
Información Pública del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos de la atención 
proporcionada por cuanto a las solicitudes de información recibida por este Instituto vía INFOMEX. Por lo 
que no habiendo alguna manifestación a real izar por parte de los presentes se tomó el siguiente:-------------
ACUERDO 07 /lªORD./CIC/08/04/2015.- Con relación a la solicitud de información número de folio 
00182715 del C. Rubén García Soriano, mediante oficio número INDEM/DA/332/2015 de fecha 14 de 
abril de 2015, la Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, proporcionó la información requerida, misma que se subió al 
sistema INFOMEX y así se dio respuesta al solicitante. Por lo que respecta a la solicitud de información 
número de folio 00181215 y 00181415 de la C. Norma Cruz Hernández, mediante oficio 
INDEM/DA/330/2015 de fecha 14 de abril de 2015, la Lic. Claudia Moctezuma Sánchez, Directora 
Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, proporcionó la 
información requerida, misma que se subió al sistema de INFOMEX, y así se dio respuesta a la solicitante. 
Por cuanto a la solicitud de información número de folio 00200815 del C. Luis García, mediante oficio 
número INDEM/DA/373/2015 de fecha 27 de abril de 2015 signado por la Lic. Claudia Moctezuma 
Sánchez, Directora Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
proporcionó la información requerida, misma que se subió al sistema de INFOMEX, y así se dio respuesta 
al solicitante. Por cuanto a la solicitud de información número de folio 00220215 de la C. Martha Pérez 
Mendoza, mediante oficio INDEM/DA/382/2015 de fecha 29 de abril de 2015 signado por la Lic. Claudia 
Moctezuma Sánchez, Directora Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, proporcionó la información requerida, misma que se subió al sistema de INFOMEX, y así se dio 
respuesta a la solicitante. Por lo que respecta a la solicitud de información número de folio 00259115 del 
C. Ángel Valencia, mediante oficio número INDEM/DG/257 /2015 de fecha 15 de mayo de 2015 signado 
por la Lic. Jacqueline Guerra Olivares, Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, proporcionó la información requerida, misma que se subió al sistema de INFOMEX, y 
así se dio respuesta al solicitante. En cuanto a la solicitud de información número de folio 00284415 del 
C. Yankel Godínez Pérez, mediante oficio número INDEM/DDD/112/2015 de fecha 12 de junio de 2015 
signado por el Lic. José Raúl Porras Carrillo, Director de Desarrollo del Deporte del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, proporcionó la información requerida, misma que se subió al 
sistema de INFOMEX, y así se dio respuesta al solicitante. Dándose por enterados para los efectos 
conducentes a que haya lugar los integrantes y asistentes a esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de 
Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.-----------------------
PUNTO OCHO.- Asuntos Genera les.- No se registró persona alguna para exponer algún tema.------------------
PUNTO NUEVE.- Clausura de la Sesión, una vez desahogados todos los punt os se da por concluida esta 
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Instituto del Deporte y Cu ltura Física 
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del Estado de Morelos, periodo dos mil quince, en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las dieciséis 
horas con dos minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y 

CULTURA FÍSICA D L ESTADO DE MORELOS ASISTENTES A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PERIODO 2015 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

y' MA SÁNCHEZ 
DIRECTORA A ' INI IVA EN EL INDEM 

Y COORDINADORA DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA 

LIC. JOSÉ RAÚL PORRAS CARRILLO 

DIRECTOR DE DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL INDEM 

Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

C. MELISSA PA 

TITULAR DE LA UNIDAD OR ACIÓN PÚBLICA DEL 

- INSTITUTO DEL D ORTE Y CULTURA FÍSICA DEL 

...__,__°"· ESTADO DE MORELOS 

C.P. CLARA MARÍA CARREÑO AVILA 

COMISARIA PÚBLICA EN EL INDEM 

INVITADO 

ING.MIG 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN EL INDEM 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2015 DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORE LOS DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 

~VISIÓN 
MORELOS 

-


	Imagen (51)
	Imagen (52)
	Imagen (53)
	Imagen (54)

