
 
 

Martes 18 de noviembre 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 10:26 horas con la siguiente lista de asistencia: 

 

N° CONVOCADOS CARGO 

 

ASISTENCIA 

1 
Laura Rodríguez 

Benavides 

En representación del 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.  

 

A 

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. 

Laura Rodríguez 

Benavides 

Estando presentes Laura Rodríguez Benavides en representación del  Lic. Norberto Valdivia Gutiérrez, Director General y 

demás asistentes que con ella formaron la totalidad 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, se declaró la existencia de 

Quórum, abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día martes 18 diez y ocho de noviembre del año en curso, siendo 

las 10:26 diez horas con veintiseis 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 

Laura Rodríguez 

Benavides 

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. 

Laura Rodríguez 

Benavides 
Se dieron por recibidos 23 expedientes a los cuales procedemos a dar lectura. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

El primer expediente es de Edna Guadalupe Carrillo Torres, solicita apoyo económico para su participación en los XXII 

Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los cuales se llevarán a cabo del 16 al 24 de noviembre en el 

Puerto de Veracruz, presenta un historial deportivo, es seleccionada, ha participado en diversas competencias 

internacionales, su disciplina es de yudo, presenta sus fotografías de competencias anteriores, notas periodísticas, acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, una carta de la Federación Mexicana de Yudo con la 

invitación al evento de los Juegos Centro Americanos en Veracruz, su cuenta bancaria y su CURP. 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 

El siguiente expediente es de Miguel Alejandro Navarro Flores solicita apoyo económico para su participación en la Gira 

de Preparación en Toronto, Canadá, del 26 al 31 de diciembre, así como su participación en el Campeonato Mundial Sub 

20, 2015 el cual se llevará a cabo del 19 al 25 de Enero 2015 en Dunedin, Nueva Zelanda, su disciplina es Hockey sobre 

hielo, presenta una carta de la Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo donde menciona que forma parte 

del grupo de la Pre-Selección de la cual se elegirá a los jugadores que representarán a nuestro país en el Campeonato de 

Hockey, además de presentar su documentación completa. El tiene que pagar 400 dolares en el evento de Nueva Zelanda. 

Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $10,000.00 pesos para su participación en Toronto, 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Canadá y $5,500.00 para su participación en Dunedin, Nueva Zelanda, en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

El siguiente es Carlos Daniel Martínez Barba, tiene 15 años de edad, su disciplina es Bádminton, solicita apoyo para 

compra de vestuario y equipo, presenta su curriculum y un reconocimiento por parte de del Gobierno Municipal de 

Zapopan y el Comude Zapopan por haber obtenido un  oro y dos plantas en la Olimpiada Nacional y un sexto lugar en 

Panamericanos. Sin embargo no presenta ninguna convocatoria de evento a participar por lo que no es posible brindarle el 

apoyo porque no cumple los requisitos de acuerdo a la convocatoria.  

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

La siguiente documentación pertenece a Gustavo Adolfo Tapia Plasencia, solicita apoyo para su participación en el 

Abierto Mexicano de Para-Atletismo 2014, el cual se llevará a cabo del 04 al 11 de diciembre en México, D.F., presenta su 

curriculum , fotografías de eventos donde ha participado, de sus medallas, pertenece a la Asociación de Ciegos y Débiles 

Visuales, presenta su Acta de Nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de elector, su convocatoria del evento. 

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

Destacado. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

La siguiente deportista es Victoria Cervantes Millán, tiene 11 años y su disciplina son los clavados, vive en Zapopan y 

quiere ir a participar al Evento Internacional de Clavados “Copa CAMO”, el cual se llevará a cabo del 02 al 10 de diciembre 

en Canadá, presenta fotos de eventos donde ha participado, reconocimientos, notas publicitarias de sus logros deportivos, 

presenta invitación por parte de CODE Jalisco, donde menciona que ella forma parte del equipo representativo de la 

Selección Jalisco de Clavados categoría Infantil, actualmente tiene la medalla de oro en un metro, plata en tres metros y 

cinco metros, gano dos medallas de plata en el Festival de Bogotá y en el de Calli tres medallas de oro y tres de plata.  Por 

lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $10,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto 

Rendimiento. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

La siguiente expediente es de Mónica Olivia Rodríguez Saavedra, quiere asistir al Abierto Mexicano de Para-Atletismo 
2014, el cual se llevará a cabo del 04 al 11 de diciembre en México, D.F. de Ciegos y Débiles Visuales, quiere ser 
Seleccionada Nacional para la prueba de 800 y 1500 metros, tiene su credencial que la acredita como Seleccionada en 
Deporte Adaptado del Code Jalisco, fotografías de reconocimientos, de eventos en donde ha participado, tiene un primer 
lugar en Medio Maratón en Guadalajara, presenta todos sus documentos. 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 deportista es José De Jesús Castillo Castillo, es un atleta paralímpico en levantamiento de pesas, ha sido 
diez veces Campeón Nacional, es medallista Mundial en Dubái 2014, obtuvo la medalla de bronce, bicampeón en los 
Juegos Panamericanos 2007 y 2011, está clasificado para los siguientes Juegos Paralímpicos Brasil 2016, presenta su 
historial con sus antecedentes, sus fotografías, desea asistir a los XLI Juegos Nacionales Deportivos Sobre Silla de 
Ruedas, Ciudad de México 2014, el cual se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre en la ciudad México, D.F. , tiene su 
invitación para asistir a este evento. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 
pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Sigue Karina Heredia González, el motivo de su solicitud es que clasifico para asistir al World Championships de Squash, 

el cual se llevará a cabo del 12 al 20 de diciembre en Wadi Degla Club en el Cairo para el cual ya se le otorgo un apoyo en 

la Sesión anterior y solicita el apoyo para una competencia previa de preparación, el ORC Open in Mississauga, el cual se 

llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre en Toronto, Canadá, no tiene problema en participar en ambas competencias, 

porque la preparación termina el 11 y el Mundial comienza el 15 de diciembre,  presenta su solicitud con lo todo lo 

necesario y se vea favorecida con el apoyo. Siendo esta su sexta calificación consecutiva, es la primer Jalisciense y la 

única Zapopana en lograrlo y la segunda mexicana con mas participaciones en dicho evento. Por lo que se aprueba por 

unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $10,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

El siguiente expediente es de Julio Omar Noriega Márquez, él menciona que compite desde hace 3 años, su disciplina es 

atletismo, presenta sus  reconocimientos, fotografías, comenta que va a participar en el Tercer Circuito de Atletismo PV, el 

cual se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y solicita el apoyo para comprar su 

ropa y tenis deportivos, mismo que necesita para presenta su documentación completa así como la convocatoria del 

evento en el que va a participar, el costo de la inscripción es de $130.00 pesos por atleta. Por lo que se aprueba por 

unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $4,000.00 pesos en la categoría Deportista Destacado. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

La siguiente deportista es María Genoveva Palacios Nodal quien practica el deporte de atletismo. Presenta sus 

fotografías de eventos a los que ha asistido anteriormente, tiene participaciones internacionales, asistió a un Maratón en 

Madrid, España y a un Maratón en Las Vegas,  presenta notas periodísticas, así como el resto de su documentación y 

quiere asistir al Maratón Pacifico 2014, el cual se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en la ciudad de Mazatlán, 

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



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Destacado. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

La siguiente documentación pertenece a Mireya Bianchi Arechiga, ella forma parte de la Selección Nacional Femenil 

Mayor en la disciplina  de Hockey sobre pasto, ha representado a México  en diferentes competencias tanto Nacionales 

como Internacionales, solicita apoyo económico para solventar su gastos de material deportivo y transportación a las sedes 

de las competencias, su última competencia fue en los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y de Caribe Veracruz 

2014, el cual se llevo a cabo del 25 de octubre al 25 de noviembre en el estado de Veracruz. Ella presenta su curriculum, 

fotografías de eventos donde ha participado, así como el resto de sus documentos personales. 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 

Pedro Rangel Haro es un medallista paralímpico, tiene un curriculum muy completo, sin embargo no tiene ninguna 

competencia en puerta, por lo que se le explico que debe presentar una convocatoria de su próximo evento para poder 

apoyarlo.  

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

El siguiente expediente es de Andrés Valerio Gutiérrez, él es un triatleta jalisciense que radica en el municipio de 

Zapopan, ha participado en diferentes competencias nacionales e internacionales y está solicitando el apoyo para su 

participación en el Triatlón Sprint y Olímpico Xel-Há 2014, Campeonato Nacional de Categorías por Edad, el cual se llevo a 

cabo el 15 y 16 de noviembre en la Riviera Maya, Quintana Roo, 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. Alejandro Torres 

Nuño 

Sigue David Isaí Arauz Trejo, él es un niño de 12 años que practica la disciplina de natación, pertenece a la Selección 

Jalisco en Natación y ha representado a su estado en competencias por la Olimpiada Nacional 2014, él presenta 

fotografías de sus medallas, de competencias anteriores, así como su documentación completa.  Solicita apoyo para su 

para su participación en el Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014 Infantil B, el cual se llevará a cabo del 05 al 07 de 

diciembre en Guanajuato, Guanajuato. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 

pesos en la categoría Deportista Destacado. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

La siguiente documentación pertenece a Kin Escamilla Islas, tiene 17 años, su disciplina es esgrima con especialidad en 

sable, está solicitando para tres eventos, el primero es en el Campeonato Estatal los días 22 y 23 de noviembre en las 

instalaciones de la Unidad Revolución; el segundo es en el 3er. Selectivo Nacional Clasificatorio para el Campeonato del 

Mundo, en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Del 5 al 14 de diciembre y el último para la Copa del Mundo Satélite, 

clasificatorio para el ranking mundial en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo los días 16 y 17 de diciembre del presente 

año, presenta sus invitaciones por parte de la Asociación de Esgrima del Estado de Jalisco, presenta su credencial que la 

acredita como Seleccionada Nacional en Esgrima, presenta fotos de competencias anteriores y su documentación 

personal, vive en Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $1,500.00 pesos para su 

participación en los días 22 y 23 de noviembre y $1,500.00 para su participación en los día del 5 al 14 de diciembre, las 

dos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; así como $5,000.00 para su participación en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

Alondra Abigail Garibay Rico tiene 10 años, está pidiendo apoyo para uniformes ya que son caros, tiene su credencial de 
la Federación Mexicana de Natación, presenta sus fotografías, es nado sincronizado, esta la carta que envía el 
Coordinador Deportivo Metropolitano al Director de Comude, donde hace referencia que está desarrollando su actividad 
deportiva de lunes a viernes en las instalaciones del Centro Acuático Polideportivo Metropolitano, presenta constancia de 
afiliación a la Federación Mexicana de Natación, presenta sus documentos personales, vive dentro del municipio de  
Zapopan, solicita apoyo para su participación en el Selectivo Estatal, el cual se llevará a cabo el 13 de diciembre en 
Polideportivo Metropolitano. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $2,000.00 pesos en la 
categoría Deportista de Alto Rendimiento.  

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Yuridia Dolores Moreno Enríquez, tiene 9 años, su disciplina es nado sincronizado y  solicita el apoyo para su uniforme y 

demás  equipo que necesita 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 $2,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Raúl Sainz Alemán, la solicitud la firma Olga Alicia Alemán Carrillo que es la mamá de Raúl, con fecha de nacimiento del 

19 de marzo del 2001, tiene 13 años, solicita a este Consejo de ser posible una beca deportiva para que pueda asistir 

Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014 Juvenil A,B, C y 1° Fuerza, el cual se llevará a cabo del 16 al 20 de 

diciembre en Querétaro, Querétaro, a fin de que busque colocarse en un lugar que le permita asistir a la Olimpiada 

Nacional 2015, presenta fotografías de competencias anteriores, tiene algunas notas periodísticas donde se le menciona, 

presenta sus tiempos destacados, acta de nacimiento, comprobante de domicilio de Zapopan, convocatoria del evento 

donde va a participar, el entra en la categoría juvenil. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo 

de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista Destacado.  
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Lic. Gustavo Romero 

Mora 

Christopher Eduardo Castellanos García, igual que Raúl practica la disciplina de natación, y quiere asistir al 

Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014 Infantil B, 05 al 07 de diciembre en Guanajuato, es como Destacado no trae 

una invitación directa pero presenta la convocatoria del evento, su expediente cuenta con memorias, fotografías de 

competencias anteriores, ya califico para la Olimpiada Nacional, solo me llama la atención algo, su papá es Juan Pedro 

Castellanos Torres y su mamá  Marcela Yolanda García Fernández y presenta un comprobante de domicilio de Zapopan 

pero a nombre de Ana Lucia Castellón Plasencia, no corresponde los nombres de sus papás, considero que deben 

presentar una constancia de residencia firmada por el Secretario del Ayuntamiento, debido a que la credencial de elector 

del papá tiene domicilio de Guadalajara y el domicilio del documento del banco donde menciona su clabe interbancaria es 

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

Deportista Destacado, siempre y cuando presente su Constancia de Residencia de Zapopan en un plazo no mayor a 5 

días.  

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Jesica Jazmín Bautista Trigueros, practica la disciplina de bádminton y va a representar a Jalisco en el Campeonato 

Nacional de 1era. Fuerza 2014, 17 al 20 de diciembre en México, D.F., presenta su comprobante de domicilio de Zapopan, 

tiene 12 años, ha participado en varios eventos deportivos a nivel nacional, asistió a un panamericano de Guatemala y 

obtuvo la medalla de bronce, tiene sus reconocimientos del CODE, tiene un reconocimiento por parte de COMUDE 

Zapopan, firmado por el Dr. Héctor Robles Peiro, acreditaciones de Olimpiadas Nacionales de años pasados, su credencial 

de la Federación Nacional de Bádminton, notas periodísticas, la inscripción cuesta $ 500.00 pesos y fue hecha a través de 

la Asociación Estatal de Bádminton. 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 

El siguiente es Dennis Alexander Freeman Meza, tiene 12 años, vive en la colonia Lagos del Country en Zapopan, y esta 

solicitado un apoyo para asistir al Campeonato Nacional de Natación C.C. 2014 Infantil B, del 05 al 07 de diciembre en 

Guanajuato, se anexan sus tiempos, anexa fotografías con su equipo, donde aparece con sus medallas, presenta la 

convocatoria del evento donde participará, el participaría en la categoría Infantil B que es de 11 y 12 años en nado libre, 

mariposa y combinados, tiene todos sus documentos en regla. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un 

apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Deportista Destacado.  

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

La siguiente es Judith Thyphereth Orozco Cruz es de nado sincronizado, tiene su invitación para participar en el 

Selectivo Estatal el 13 de diciembre en Polideportivo Metropolitano, presenta sus memorias de los logros obtenidos, fotos 

de competencias anteriores, agrega la constancia de la afiliación a la Federación Mexicana de Natación, recibos del code, 

comprobante de domicilio de Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $2,000.00 

pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Gustavo Romero 

Mora 

Brenda Griselda Rodríguez Rodríguez practica la disciplina de natación, y quiere asistir al Campeonato Nacional de 

Natación C.C. 2014 Infantil B, 05 al 07 de diciembre en Guanajuato, presenta la convocatoria del evento, fotografías de 

competencias anteriores, solo revisando su comprobante de domicilio, al parecer esta a nombre de su abuelo, y su mamá 

presenta su identificación con domicilio en Tlajomulco, su estado de cuenta también tiene domicilio de Tlajomulco  Por lo 

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

siempre y cuando presente su Constancia de Residencia de Zapopan en un plazo no mayor a 5 días.   

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

El ultimo apoyo es para Jairo Jafet Bautista Trigueros de 13 años compite en tenis de mesa, es hermano de Jesica 

Jazmín, quiere asistir al  Campeonato Nacional de 1era. Fuerza 2014, el cual se llevará a cabo del 04 al 07 de diciembre 

en México, D.F., cumple con todos los requisitos de acuerdo a la convocatoria, ya se le otorgo otro apoyo en otra Sesión. 

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

Rendimiento.  

IV. Asuntos Generales 

Laura Rodríguez 

Benavides 

A efecto de desahogar el cuarto punto del Orden del Día, relativo a asuntos generales, Laura Rodríguez en representación  

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 

Laura Rodríguez 

Benavides 

 

A efecto de cumplimentar el último punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, Laura Rodriguez en 

representación del Director General del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, dio por concluida la presente Sesión,                             

siendo las 12:16 doce horas con diez  y                                                                                                                                
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seis minutos, del día martes 18 diez y ocho de noviembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

        LAURA RODRÍGUEZ BENAVIDES                  LIC. GUSTAVO ROMERO MORA 

EN REPRESENTACIÓN DIRECTOR GENERAL                                          EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE  

          DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL       DEL DE LA JUNTA DE GOBIERNO   

 DEPORTE DE ZAPOPAN       

  

  

  
  

 

 

 

 

SILVIA ABRIL EDITH GUARDADO ARECHIGA       ALEJANDRO TORRES NUÑO  

DIRECTORA EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y                                            DIRECTOR OPERATIVO DE COMUDE 

   FINANCIERA COMUDE ZAPOPAN, JALISCO.                                                              ZAPOPAN, JALISCO. 

           

           

 

 

 

 

 

MIGUEL VEGA CHÁVEZ  

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 

 INTERNA DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO. 
  


