
 
 

Lunes 01 de Diciembre de 2014 

 

MINUTA 

Sesión del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, 

Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

  

Inicio de la sesión a las 10:10 horas con la siguiente lista de asistencia: 

 

N° CONVOCADOS CARGO 

 

ASISTENCIA 

1 
Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 
Director General. 

 

A 

 

2 
Lic. Alejandro Torres 

Nuño 
Director Operativo 

 

A 

3 
Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Encargado Del Despacho De La 

Contraloría Interna 

 

A 

4 
Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Directora Ejecutiva, Administrativa 

y Financiera.  

 

F 

5 
Lic. Gustavo Romero 

Mora 

En representación de Mtro. Elías 

Rangel Ochoa Presidente de la 

Junta de Gobierno 

 

A 

 
(A = Asistencia; R = Retardo; F = Falta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Declaratoria de Quórum y declaratoria de la legal instalación del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, 
Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
 

II. Lectura y, en su caso, aprobación de Orden del Día. 
 
 

III. Lectura de la documentación, análisis y, en su caso, aprobación de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y 
Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco. 
 

IV. Asuntos Generales 
 

V. Formal clausura de la Sesión Ordinaria del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y Destacados 
del Municipio de Zapopan, Jalisco 

 

 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 

I. Declaratoria de Quórum y declaratoria de la legal instalación del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, 

Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Estando presentes el Director General y demás asistentes de los miembros del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los 

Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco, con la ausencia de la  Mta. Silvia 

Abril Edith Guardado Arechiga, se declaró la existencia de Quórum, abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día lunes 

01 primero de diciembre del año en curso, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos, declarándola legalmente instalada 

y considerando válidos los Acuerdos que en ella se tomen en los términos de la normatividad aplicable. 

.  

II. Lectura y, en su caso, aprobación de Orden del Día 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Sometió a consideración de los miembros del Comité el Orden del Día propuesto. 

Sometido que fue el Orden del Día a consideración de los señores miembros integrantes del Comité de Plan de Becas de 

Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco, en votación 

económica resultó aprobado por unanimidad de votos. 

III. Lectura de la documentación, análisis y, en su caso, aprobación de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y 

Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 
Procedemos a dar lectura a los expedientes, por favor comienza Miguel. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Este primer expediente es de Pedro Rangel Haro, incluye  una convocatoria para asistir a los XLI Juegos Nacionales 
Deportivos sobre Silla de Ruedas, Ciudad de México 2014 en la disciplina de natación, el cual se llevó a cabo del 23 al 27 
de noviembre en la Ciudad de México. Hace dos años obtuvo la Presea Zapopan y ha asistido a los Juego Paraolimpicos.  
Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto 
Rendimiento. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

El es Jesús Arturo Barajas López tiene 14 años, practica la disciplina de Bádminton, presenta un curriculum con 

participaciones internacionales, fotografías, presenta su solicitud para su participación en el Campeonato Nacional de 1ra. 

Fuerza 2014, el cual se llevará a cabo del 17 al 20 de diciembre en la Ciudad de México, la única duda que tengo que si 

viva en Zapopan, ya se le había aprobado en otra sesión pero la identificación de la mamá es de Guadalajara, por lo que 

sugiero que se le pida su carta de residencia expedida por el Registro Civil de Zapopan. Por unanimidad de votos se 

aprueba otorgarle un apoyo de $2,500.00 pesos en la categoría Deportista Destacdo, siempre y cuando presente el 

documento de domicilio antes de 5 días.  

En el mismo caso esta su hermana Ayidsa Yamile Barajas López, va a asistir a la misma competencia. Por lo que  por 

unanimidad de votos se aprueba otorgarle un apoyo de $2,500.00 pesos en la categoría Deportista Destacdo, siempre y 

cuando presente el documento de domicilio antes de 5 días.  



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

El siguiente es Roberto Fabián Robles Birrueta, presenta su solicitud para su participación en los XLI Juegos Nacionales 
Deportivos sobre Silla de Ruedas, Ciudad de México 2014 en la disciplina de natación, el cual se llevó a cabo del 23 al 27 
de noviembre en la Ciudad de México es proceso selectivo para los Para Panamericanos, si trae su curriculum, si trae 
todo. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de 
Alto Rendimiento. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

La siguiente es M Adelaida Barreras Rodríguez también va a asistir a los XLI Juegos Nacionales Deportivos sobre Silla 
de Ruedas, Ciudad de México 2014, igual que Roberto, pero en la disciplina de tenis de mesa,  tiene un curriculum muy 
completo pero no está acreditando su inscripción a la competencia por lo que se le solicita dicho documento y tiene 5 días 
para presentarlo. En caso de cumplir se le aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la 
categoría Deportista Master. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

La siguiente deportista es Andrea Joseline Juárez Toledo, presenta su expediente completo, vive en Zapopan, y quiere 

asistir también a los XLI Juegos Nacionales Deportivos sobre Silla de Ruedas, Ciudad de México 2014 en la disciplina de 

natación. Cumple con todo.  Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la 

categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

El siguiente deportista es Nabí Isaías Pérez Torres, solicita apoyo económico para su participación en el Torneo Nacional 

Absoluto 2014 en la Ciudad de México 2014, así como para asistir al XXVI Torneo Internacional de Ajedrez GM Carlos 

Torre Repetto In Memoriam 2014 en Mérida, Yucatán, en la disciplina de Ajedrez. Trae su expediente completo, cumple 

con los requisitos de la convocatoria. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 

pesos en la categoría Deportista de Destacado. 

Es el mismo caso para Teresa De Jesús García Ortiz, va a asistir a las mismas competencias, para su participación en el 

Torneo Nacional Absoluto 2014 en la Ciudad de México 2014, así como para asistir al XXVI Torneo Internacional de 

Ajedrez GM Carlos Torre Repetto In Memoriam 2014 en Mérida, Yucatán, en la disciplina de Ajedrez, cumple con los 

requisito. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría 

Deportista de Destacado. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Sigue Alexis Israel Pacheco Cruz va a asistir al Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014, en la disciplina de 
natación, que se llevará a cabo del 16 al 20 de diciembre en la ciudad de Querétaro, Querétaro, cumple con todos los 
requisitos, está completo su expediente. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 
pesos en la categoría Deportista de Destacado. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

El siguiente es Oscar Martínez Del Castillo, ya se le había otorgado apoyo en otra sesión tiene su expediente completo, 

su disciplina es en bádminton y desea asistir al Campeonato Nacional de 1ra. Fuerza 2014, el cual se llevará a cabo del 17 

al 20 de diciembre en la Ciudad de México. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 

$2,500.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento.  

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

El siguiente expediente corresponde a Valeria Órnelas Rodarte ella quiere asistir al XI Torneo Nacional Decembrino “El 

Pavito 2014”, en la disciplina de Bádminton, el cual se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre en la Ciudad de 

Salamanca, Guanajuato, incluye reconocimientos, su comprobante de domicilio es de Zapopan, cumple con todos los 

requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría 

Deportista Destacado.  

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

El siguiente es su hermano Marco Antonio Órnelas Rodarte va a asistir a la misma competencia el XI Torneo Nacional 

Decembrino “El Pavito 2014”, en la disciplina de Bádminton, el cual se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre en la 

Ciudad de Salamanca, Guanajuato, incluye una carta del CODE Jalisco donde dice que es Seleccionado Nacional. Por lo 

que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto 

Rendimiento.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

La siguiente documentación pertenece a Arturo Joel Ángeles García, igual que algunos deportistas que ya 

mencionamos, él va a asistir al Campeonato Nacional de 1era. Fuerza 2014 en la disciplina de Bádminton, el cual se 

llevará a cabo del 17 al 20 de diciembre en México, D.F. cumple con todos los requisitos. Por lo que se aprueba por 

unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

El siguiente expediente corresponde a Valentina López Arévalo ella quiere asistir Evento Internacional de Clavados 

“Copa CAMO” del 02 al 10 de diciembre de 2014 que se llevará a cabo en Canadá. Sin embargo no acredita muchos 

logros por lo que sugiero se le otorguen 5 días para presentar más logros obtenidos. Por lo que se aprueba por unanimidad 

de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento, siempre y cuando cumpla 

con lo solicitado.  

Lic. Alejandro Torres Claudia Valeria Chimal Parra quiere asistir al Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014 Juvenil A,B, C y 1° Fuerza, el 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Nuño cual se llevará a cabo del 16 al 20 de diciembre en Querétaro, Querétaro, vive en Zapopan y cumple con todos los 

requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría 

Deportista Destacado.  

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

José Francisco Segoviano Martínez presente documentación completa sin embargo la convocatoria del evento donde 

quiere participar es de agosto de 2015 y nuestra Convocatoria del Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto 

Rendimiento, Masters y Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco es solo para eventos 2014, por lo que no es posible 

otorgar el apoyo.  

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

José Antonio Avalos Cervantes pertenece a la Selección Nacional de Polo Acuático y solicita el apoyo para asistir a los 

XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el cual se llevo a cabo en el estado de Veracruz, de 

hecho ya participaron y ganaron medalla de oro, si vive en Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos 

otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento.  

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 
Ana Guadalupe Sánchez Luna no presenta convocatoria para participar en ninguna competencia por lo que no cumple 
con los requisitos y no es posible otorgarle el  apoyo.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Mara Ximena Gutiérrez Suarez, su disciplina es nado sincronizado y  solicita el apoyo para para su participación en el 

Selectivo Estatal, el cual se llevará a cabo el 13 de diciembre en Polideportivo Metropolitano. Cubre los requisitos en su 

totalidad. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $1,500.00 pesos en la categoría 

Deportista Destacado. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Itza Nelly Cortez Sandoval, su disciplina es bádminton, trae su convocatoria, fotografías, quiere asistir a una competencia 

en la Ciudad de México, sin embargo la identificación de su mamá tiene domicilio de Guadalajara. Por lo que se aprueba 

por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento siempre y 

cuando presente su constancia de residencia expedida por el Registro Civil de Zapopan en un plazo no mayor a 5 días.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Bryan Salazar Haro es parte de la Selección Nacional de Futbol Sub 17 y solicita apoyo para asistir al Torneo UC de Chile 

que se realizará del 17 al 21 de diciembre en Santiago de Chile, el apoyo que solicita es para complementar viáticos, 

gastos imprevistos y equipamiento. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos 

en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

La siguiente es  Valeria Reynoso Ochoa, practica la disciplina de bádminton y va a asistir al Campeonato Nacional de 

1era. Fuerza 2014, 17 al 20 de diciembre en México, D.F., presenta su curriculum, la convocatoria, comprobante de 

domicilio de Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la 

categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Úrsula Patricia Sánchez García solicita apoyo económico para su participación en el Tercer Circuito Atlético que se llevó 

a cabo los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Clasificatorio para la etapa estatal. Tiene 

muchos logros, cumple con todos los requisitos, muy completo el expediente. Por lo que se aprueba por unanimidad de 

votos otorgarle un apoyo de $2,500.00 pesos en la categoría Deportista Destacado. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Juan Carlos Zacarías Rivera el corredores, ha participado en diversas competencias de atletismo, solicita apoyo para 
participar en el Tercer Circuito Atlético que se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco, cumple con todos los requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $2,500.00 
pesos en la categoría Deportista Destacado. 
 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

Diego Andrés Reyes Órnelas él es futbolista de tercera división del Club Oro, su deseo es jugar en Primera División y 
quiere asistir a las visorias del equipo de futbol de 1era. División profesional Gallos Blancos del Querétaro, que se llevará a 
cabo del 1 al 6 de diciembre en el estado de Querétaro. Tiene 15 años, presenta una carta de su Club donde le autorizan 
asistir a dichas visorias. Sus demás documentos están completos, vive en Zapopan y presenta la Convocatoria para las 
pruebas. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $2,500.00 pesos en la categoría Deportista 
Destacado. 
 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

El ultimo expediente es de Jesús Ulises Rendón Barajas su disciplina es de Handball, trae su documentación sin 

embargo no presenta Convocatoria de ningún evento, además menciona que es entrenador y no deportista, por lo que no 

es posible otorgarle el apoyo.  

IV. Asuntos Generales 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

A efecto de desahogar el cuarto punto del Orden del Día, relativo a asuntos generales, el Director General consultó a los 

presentes si era su deseo tratar algún asunto distinto a los planteados en el Orden del Día de esta Sesión y, no siendo así, 

se procedió al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

V. Formal clausura de la Sesión Ordinaria del Comité de Plan de Becas de Apoyo a los Deportistas de Alto Rendimiento, Masters y 

Destacados del Municipio de Zapopan, Jalisco 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

A efecto de cumplimentar el último punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Director General del 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, dio por concluida la presente Sesión, siendo las 12:02 doce horas con dos 

minutos, del día lunes 01 primero de diciembre de 2014 dos mil catorce, agradeciendo la presencia de los asistentes, 

levantándose la presente Minuta para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

        NORBERTO VALDIVIA GUTIÉRREZ                        GUSTAVO ROMERO MORA 

                    DIRECTOR GENERAL                                                                 EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE  

          DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL       DEL DE LA JUNTA DE GOBIERNO   

 DEPORTE DE ZAPOPAN       

  

  

  
  

 

 

 

  ALEJANDRO TORRES NUÑO     MIGUEL VEGA CHÁVEZ  

         DIRECTOR OPERATIVO DE COMUDE        ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 

                 ZAPOPAN, JALISCO.     INTERNA DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO. 
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