
 
 

Lunes 15 de junio de 2015 

 

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 10:15 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.  

 

A 

5 
Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

En representación de la Mtra. 

Blanca Noelia Caro Chaparro 

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, se declaró la existencia de 

Quórum, abierta la Sesión Ordinaria correspondiente al día lunes 15 quince de junio del año en curso, siendo las 10:15 

diez horas con quince 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, Jaliscáo. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

En primer término tenemos el caso de 9 personas que solicitaron apoyo para participar en una competencia en Tamaulipas 

pero en sus expedientes no acreditan logros importantes en sus marcas o metas, solo presentan reconocimientos y son 

firmados por el mismo presidente de la liga, bajo este supuesto no acredita los meritos suficientes para acceder a una de 

las becas, se les notificará por escrito y que nos notifiquen si como equipo han tenido logros de talla estatal o nacional y 

sobre eso que soliciten el apoyo por equipo y para la siguiente sesión poder analizar el posible apoyo para ellos. Estamos 

hablando de todos los de beisbol que pertenecen a la misma legión, sus nombres son :  

Manuel Adolfo Bojorquez Flores 
Manuel Cárdenas Bustos 
Diego Armando Bojorquez Chávez 
Rogelio Pérez González 
Juan Omar Bogarín Banda 
Fabián Silva Ruiz 
Alberto Carel Saucedo Ríos 
Juan Pablo Valenzuela Gutiérrez 

Humberto Ramírez Valenzuela 

Se aprueba por unanimidad de votos dar una segunda revisión al expediente por equipo en la siguiente Sesión.  

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Ana Guadalupe Sánchez Luna ella va a Calgary, Alberta, Canadá, su disciplina es nado sincronizado, presenta 
fotografías de competencias anteriores, pide el apoyo de 15,000.00, va a competir con la Selección Nacional, en la 
mayoría de las competencias a donde ha asistido ha ganado los primeros lugares, cumple con todos los requisitos. Por lo 
que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $15,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

Rendimiento. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

El siguiente expediente es de Juan Carlos Rubio Terriquez, participo en el Torneo Estatal de Jalisco en el mes de enero, 

quedo campeón por lo que representó en su división a nuestro Estado en el Torneo Regional en el mes de marzo donde 

participaron los capeones de los estados de Michoacán, Nayarit y Colima logrando ganar sus dos combates quedando 

Campeón Regional con esto logro su pase a la Olimpiada Nacional que se llevó a cabo del 13 al 27 de mayo de 2015 en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León.  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. Alejandro Torres 

Nuño 

El siguiente es Sergio Órnelas Romero, solicita el apoyo para su participación en al CAMPEONATO NACIONAL DE 
MASTERS DE NATACIÓN DE CURSO LARGO 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en Querétaro de Arriaga, Querétaro, 
presenta su curriculum deportivo, sin embargo no acredita los logros que ahí menciona. Se somete a su consideración 
otorgarle 5 días para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de 
votos. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

José Ruiz Victoria va a viajar a Corea del Sur es maestro de artes marciales, ha impartido seminarios, ha ganado 

mundiales de Hap Ki Do, quiere asistir  al “NOVENO CAMPEONATO MUNDIAL DE HAP KI DO”, a celebrarse del 15 al 22 

de octubre de 2015 en Busan, Corea del Sur, trae un muy buen curriculum y cumple con todos los requisitos, en el 2002 

Comude Zapopan, ya lo había apoyado para otras competencias. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle 

un apoyo de $20,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

La siguiente deportista es Begoña Vázquez Rodríguez, su disciplina es de Triatlón quiere participar en el “MUNDIAL DE 

70.3 IRON MAN”, que se llevará a cabo el 30 de agosto de 2015 en Zell Am See, Australia. Muestra varia marcas y 

resultados que ha obtenido desde el 2013, ha sido cuarto lugar de triatlón y la segunda mejor mexicana, tiene una 

acreditación por parte de la Federación Mexicana de Triatlón, tiene 27 años. Por lo que se aprueba por unanimidad de 

votos otorgarle un apoyo de $20,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Luis Alejandro Martínez Guzmán solicita apoyo para sus participaciones en la disciplina de Squash en el Campeonato 

Infantil y Juvenil del 26 al 28 de junio en León, Guanajuato y en el 3ER. TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL 

los días 30 de octubre y 1 de noviembre en Veracruz, Veracruz. En su curriculum presenta buenas marcas, cuenta con su 

credencial de CODE Jalisco, presenta fotografías de sus competencias anteriores, cumple con todos los requisitos. Por lo 

que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $2,500.00 pesos para su participación en León, 

Guanajuato y $2,500.00 para su participación en Veracruz, Veracruz, en la categoría Deportista Destacado. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Sigue Verónica Isabella Aranda Espinosa igual va a asistir al “PANAMERICANO DE NADO SINCRONIZADO”, el cual se 
llevará a cabo del 17 al 22 de agosto de 2015 en Calgary, Alberta, Canadá, asistió a la última Olimpiada Nacional, presente 
logros importante a pesar de su corta edad. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 
$15,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 
 
El siguiente es Alejandro Gutiérrez Guzmán asistió al “CAMPEONATO NACIONAL 2015” en la disciplina de Esgrima, el 
cual se llevo a cabo del 03 al 15 de mayo de 2015 en León, Guanajuato, representando a Jalisco, muestra una carta de 
CODE Jalisco informando de su participación, vive en Zapopan y cumple con todo lo que marca la convocatoria. 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 

Iris Abril Barrón Balderas es de natación y también quiere participar en la competencia de Querétaro pero no acredita 

logros, ni su residencia en Zapopan. Se somete a su consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y 

volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos.  

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Carlos Salazar Flores se encuentra en la misma situación que Iris Abril, es un deportista Master de natación y también 

quiere participar en la competencia de Querétaro pero no acredita logros, ni su residencia en Zapopan. Se somete a su 

consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por 

unanimidad de votos. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

El siguiente es Jorge Alberto Saucedo Zendejas es la misma situación de los dos expedientes anteriores quiere 

participar en la competencia de Querétaro de natación pero no acredita logros. Se somete a su consideración otorgarle 5 

días para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Martha Alicia Quirarte Yamamoto solicita el apoyo para asistir al “VI CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER” en la 

disciplina de natación, el cual se lleva a cabo del 17 al 27 de junio de 2015 en Medellín, Colombia. Presenta la 

Convocatoria del evento, acredita sus logros con fotografías de otras competencias, sus medallas, vive en Zapopan, 

cumple con todos los requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $15,000.00 pesos 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

en la categoría Deportista Master. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Kenji Nuñez Quirarte al igual que su mamá solicita apoyo para asistir al “VI CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER” 
en la disciplina de natación, el cual se lleva a cabo del 17 al 27 de junio de 2015 en Medellín, Colombia. Igual presenta la 
Convocatoria del evento, acredita sus logros con fotografías de otras competencias, sus medallas, vive en Zapopan, 
cumple con todos los requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $15,000.00 pesos 
en la categoría Deportista Master. 
 
Ángela Benítez Cortes solicita apoyo para asistir a dos competencias, al CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS DE 

NATACIÓN DE CURSO LARGO 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en Querétaro de Arriaga, Querétaro y al VI 

CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER del 17 al 27 de junio en Medellín, Colombia. Tiene un muy buen curriculum, 

esta acreditando sus logros y si vive en Zapopan, en resumen cumple con todos los requisitos. Por lo que se aprueba por 

unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos para su participación en Querétaro de Arriaga, Querétaro y 

$15,000.00 para su participación en Medellín, Colombia, en la categoría Deportista Master. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

José Luis Jaramillo Chávez su disciplina es el triatlón, presenta la convocatoria pero no acredita logros. Se somete a su 

consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por 

unanimidad de votos. 

 

Geraldine Alejandra Vázquez Pérez su disciplina es nado sincronizado y quiere asistir al igual que sus compañeras al 
“Panamericano de Nado Sincronizado”, el cual se llevará a cabo del 17 al 22 de agosto de 2015 en Calgary, Alberta, 
Canadá, presenta sus acreditaciones por parte de CODE Jalisco como deportista de Alto Rendimiento, viven en Zapopan 
cumple con lo que marca la convocatoria. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 
$15,000.00 pesos en la categoría Deportista Alto Rendimiento. 
 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

María De Jesús Delgadillo Monsiváis solicita apoyo para asistir a dos eventos PARALIMPIADA NACIONAL 2015 del 12 
al 16 de junio en Querétaro y en EL ABIERTO INTERNACIONAL JIMI FLOWERS CLASSIC 2015 el 6 y 7 de junio en 
Colorado Springs, CO, USA. Disciplina de natación deporte adaptado silla de ruedas, representa a Jalisco en su disciplina, 
tiene una buena trayectoria y vive en Zapopan. Por lo que se aprobó por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 
$5,000.00 pesos para su participación en Querétaro y $15,000.00 para su participación en Colorado Springs, CO, USA, en 
la categoría Deportista Alto Rendimiento. 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Mariana Pérez Ríos es de Alto rendimiento, tiene su credencial de CODE Jalisco, tiene sus fotografías, si acredita la 
residencia en Zapopan quiere participar en el  “Panamericano de Nado Sincronizado”, el cual se llevará a cabo del 17 al 22 
de agosto de 2015 en Calgary, Alberta, Canadá. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 
$15,000.00 pesos en la categoría Deportista Alto Rendimiento. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

En el caso de Nallely Arisbet Elizondo Hernández y Roberto Oswaldo González Alcalá desean asistir al Campeonato 
Nacional De Masters De Natación De Curso Largo 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en Querétaro de Arriaga, Querétaro, 
sin embargo no presentan logros importantes en su trayectoria, sus expedientes son muy parecidos por que presentan las 
mismas fotografías, al parecer son esposos. Se somete a su consideración otorgarles 5 días para completar sus 
expedientes y volverlos a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Olivia Gómez Leyva quiere asistir al “VI Campeonato Panamericano Master” en la disciplina de natación, el cual se lleva a 
cabo del 17 al 27 de junio de 2015 en Medellín, Colombia, tiene una trayectoria muy amplia en competencias tanto 
nacionales como internacionales, presenta fotografías, recortes de periódicos, memorias de sus competencias anteriores, 
un muy buen curriculum y si vive en Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 
$15,000.00 pesos en la categoría Deportista Master. 
 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Alejandra Estrada Silva es de nado sincronizado que va a ir a Canadá para agosto de 2015, va con el aval de la 

Federación, invitada por la Asociación, es de la Selección Jalisco, si vive en Zapopan, sin embargo solo presenta su 

credencial de CODE Jalisco y no acredita muchos logros. Se somete a su consideración otorgarle 5 días para completar su 

expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Jairo Bautista Trigueros, su disciplina es tenis de mesa y presenta una invitación directa por parte de la Asociación 

Jalisciense de Tenis de Mesa, para asistir  a la “Olimpiada Nacional 2015”, la cual se llevo a cabo del 30 de mayo al 05 de 

junio de 2015 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, acredita sus logros con fotografías, recortes de periódico, diplomas, 

credenciales, tiene un muy buen curriculum. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 

$5,000.00 pesos en la categoría Deportista Alto Rendimiento. 

 

Sarai Parada Vallejo, es de natación, quiere ir a Querétaro pero no acredita ser deportista ni logros, le falta copia de su 

Clabe interbancaria y su CURP. Se somete a su consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y volverlo a 

presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos. 

Lic. Alejandro Torres 
Miguel Alejandro Navarro Flores solicita apoyo económico para su participación en el “CAMPEONATO MUNDIAL DE IN 
LINE HOCKEY JUVENIL VARONIL” en la disciplina de Hockey, la cual se llevo a cabo del 06 al 14 de junio de 2015 en la 
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Nuño ciudad de Rosario, Argentina, es Seleccionado Nacional, tiene una muy buena trayectoria y cumple con todos los 
requisitos que marca a convocatoria. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $20,000.00 
pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Judith Thyphereth Orozco Cruz es de nado sincronizado, cuenta con su credencial del CODE Jalisco, ya la hemos 

apoyado en otras ocasiones, si tiene logros importantes a pesar de su corta edad, en esta ocasión solicita apoyo para su 

participación en el “ABIERTO INTERNACIONA DE SINCRO, CANCÚN 2015”, el cual se llevará a cabo del 9 al 15 de junio 

de 2015 en Cancún, Quintana Roo. 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 

Sharon Naomi Díaz Vega solicita el apoyo económico para su participación en el “U19 PAN AM JUNIOR 

CHAMPIONSHIPS 2015”, el cual se llevará a cabo del 05 a 09 de agosto de 2015 en Tijuana, Baja California. Su disciplina 

es bádminton, ya se le ha apoyado en otras ocasiones, 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 Alto Rendimiento. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Irvin Baruch Chávez Gómez solicita apoyo para su participación  en los “JUEGOS PANAMERICANOS, TORONTO 2015”, 

el cual se llevará a cabo del 01 al 26 de julio de 2015 en Toronto, Canadá. Su disciplina es hockey sobre pasto, es de la 

Selección Jalisco, vive en Zapopan y si acredita sus logros. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un 

apoyo de $15,000.00 pesos en la categoría Deportista Alto Rendimiento. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Ignacio Yañez López es un Atleta Master, tiene 70 años de edad, con trayectoria de competencias internacionales, vive 

en Zapopan y cumple con todos los requisitos, en esta ocasión esta solicitando apoyo económico para asistir a dos 

competencias, “CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER CD. MX 2015” del 10 al 12 de julio de 2015 en la 

Ciudad de México y en EL XXI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO WMA del 4 al 16 de agosto de 2015 en Lyon, 

Francia. Por lo anterior se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos para su participación 

en la Ciudad de México y $ 20,000.00 para su participación en Lyon, Francia, en la categoría Deportista Master. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Bryan Salazar Haro es parte de la Selección Nacional de Futbol Sub 17 y solicita apoyo para su participación en el 

“TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL VARSSEVELD” que se llevo a cabo del 29 al 31 de Mayo de 2015 en Holanda,  
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 $20,000.00 pesos en la categoría Deportista de Alto Rendimiento. 

José Francisco Segoviano Martínez quiere asistir al Maratón de la Ciudad de México sin embargo en su expediente no 

está acreditando logros importantes. Se somete a su consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y 

volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Elvis Brandom Jean Carlo González Chávez presenta una carta invitación donde menciona que la NBA quiere invitar a 

los ganadores Juniors de la NBA del programa 2014, a participar en un “MINI CAMPAMENTO DE LA NBA” que se llevará 

a cabo del 19 al 26 de julio de 2015 en San Antonio, Texas, para aprender técnicas, practicas para mejorar sus habilidades 

y a pesar de que de que les van a ayudar con algunos gastos no se los van a cubrir por competo, también incluye una 

carta al Consulado Americano solicitando la Visa, tiene 10 años, y si vive en Zapopan. No acredita muchos logros sin 

embargo tiene la invitación directa de la NBA. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 

$15,000.00 pesos en la categoría Deportista Destacado.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Diego Alfonso Lares García es un chavo de 23 años, su disciplina es Para-triatlón, es el número 32 del ranking mundial, 
menciona en su solicitud que nunca lo han apoyado y que su objetivo es elevarse en sus ranking mundial a corto plazo, ha 
mejorado en sus marcas, solicita apoyo para sus deferentes competencias a lo largo del año, en Quintana Roo, en 
Chicago Ilinois, en Cozumel, Quintana Roo y en Nuevo Vallarta, Nayarit. Viven en Zapopan, cumple con todos los 
requisitos. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos para su participación en 
la COPA MUNDIAL DE TRIATLÓN COZUMEL ITU 2015 el 3 de octubre en Cozumel, Quintana Roo y $15,000.00 para su 
participación en el “CAMPEONATO MUNDIAL DE CHICAGO 2015” el 16 de septiembre de 2015 en Chicago, Ilinois, en la 
categoría Deportista Destacado. Así como el Comité determina que son los dos únicos eventos en los que se le apoyara 
en este año. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

La siguiente deportista es Andrea Joseline Juárez Toledo, su disciplina es Natación (silla de ruedas), tiene 14 años, ya 

se le había apoyado en otra ocasión, y en este momento está compitiendo en la “PARALIMPIADA NACIONAL 2015” que 

se lleva a cabo del 12 al 16 de junio en Querétaro. Si vive en Zapopan, acredita sus logros, cumple con el resto de 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. 
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También tengo el expediente de Paulina Ramírez Sánchez, solicita apoyo para asistir a dos competencias, al 

CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS DE NATACIÓN DE CURSO LARGO 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en 

Querétaro de Arriaga, Querétaro y al VI CAMPEONATO PANAMERICANO MASTER del 17 al 27 de junio en Medellín, 

Colombia, lo único que presenta es su curriculum, sin embargo no acredita los logros que ahí menciona y no están 

completos sus documentos. Se somete a su consideración otorgarle 5 días para que acredite logros, actualizar su 

comprobante de domicilio, la clabe interbancaria y volver a presentar su expediente en la próxima sesión. Se aprobó por 

unanimidad de votos. 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Noah Martínez García también es de natación y quiere participar en el CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS DE 

NATACIÓN DE CURSO LARGO 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en Querétaro de Arriaga, Querétaro, sin embargo está 

en la misma situación que varios de sus compañeros, solo presentan su curriculum pero no acreditan logros. Se somete a 

su consideración otorgarle 5 días para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por 

unanimidad de votos.  

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Rosa Segura Flores es una señora de 91 años, su disciplina es natación, tiene una amplia trayectoria y ya la hemos 

apoyado en otra ocasión, tiene campeonatos nacionales e internacionales, de hecho es integrante de la Junta de Gobierno 

de Comude Zapopan, como Deportista Destacado.  Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de 

$5,000.00 pesos en la categoría Deportista Master. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Adriana Zabalgoitia Ibarra tiene 37 años, su disciplina es la Natación, también solicita poyo para su participación en el 
CAMPEONATO NACIONAL DE MASTERS DE NATACIÓN DE CURSO LARGO 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en 
Querétaro de Arriaga, sin embargo ella ya presenta sus comprobantes de que si asistió al evento, sus logros, sus ranking, 
fotografías, si viven 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.  
 
Kamila Valeria López Vázquez va a asistir al “Panamericano de Nado Sincronizado”, el cual se llevará a cabo del 17 al 22 
de agosto de 2015 en Calgary, Alberta, Canadá. Presenta sus comprobantes de competencias anteriores, asistió a la 
última Olimpiada Nacional, cumple con todos los requisitos y si vive en Zapopan. Por lo que se aprueba por unanimidad de 
votos otorgarle un apoyo de $15,000.00 pesos en la categoría Deportista Alto Rendimiento.  

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Águeda Martínez Hernández Magro su disciplina es triatlón, presenta su curriculum deportivo, quedo en tercer lugar en el 

Campeonato Mundial, primer lugar Olímpico Femenil en la categoría 40-44, Triatlón de Vallarta 2013 5to. Lugar,  en 

Veracruz 8vo. Lugar, Manzanillo 3er lugar, Mazatlán y Monterrey 1er lugar, en el Campeonato Mundial en Canadá lugar 

31, el acuatlon en Canadá 3er lugar. Solicita apoyo para diversas competencias a lo largo del año, sin embargo solo se le 

puede apoyar en dos competencias. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un apoyo de $5,000.00 

pesos para su participación en el “TRIATLÓN VERACRUZ SPORTS WORLD 2015” en el mes de agosto de 2015 en el 

Puerto de Veracruz y $10,000.00 para su participación en el Campeonato Mundial de Triatlón ITU del 15 al 20 de 

septiembre en Chicago, Illinois, en la categoría Deportista Destacado. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Cesar Solar Aguirre el cual solicita apoyo económico para su participación en la disciplina de triatlón en el “TRIATLÓN 

VERACRUZ SPORTS WORLD 2015” el 22 de agosto de 2015 en Boca del Río, Veracruz, presenta sus reconocimientos, 

sus tiempos, cumple con todos los requisitos, si es Zapopano. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos otorgarle un 

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

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Adriana Gabriela Acosta Pérez su disciplina es triatlón, quiere asistir a una competencia en Chicago Illinois, presenta su 

curriculum deportivo, sin embargo no acredita los logros que ahí menciona. Se somete a su consideración otorgarle 5 días 

para completar su expediente y volverlo a presentar en la próxima sesión. Se aprobó por unanimidad de votos. 

Lic. Miguel Ángel 

Ramírez Santiago 

Ma. Teresa Aldana Romero tiene 68 años, su disciplina es natación, tiene un excelente curriculum, acredita sus logros 

con fotografías, sus tiempos y records en otras competencias, sus medallas, diplomas, reconocimientos, vive en Zapopan. 

Solicita apoyo económico para sus participaciones en la disciplina de natación en el Campeonato Nacional de Masters de 

Natación de Curso Largo 2014-2015 del 20 al 24 de mayo en Querétaro de Arriaga, Querétaro y en el VI Campeonato 

Panamericano Master del 17 al 27 de junio en Medellín, Colombia. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos 

otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos para su participación en Querétaro de Arriaga, Querétaro y $15,000.00 para su 

participación en Medellín, Colombia, en la categoría Deportista Master.  

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 13:41 trece horas con 

cuarenta y un minuto, del día lunes 15 quince de junio de 2015 dos mil quince, 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      MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ SANTIAGO 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO                 EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE  

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN           DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

   

  

  
  

 

 

 

 

SILVIA ABRIL EDITH GUARDADO ARECHIGA    ALEJANDRO TORRES NUÑO  

DIRECTORA EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y           DIRECTOR OPERATIVO DE COMUDE 

FINANCIERA COMUDE ZAPOPAN, JALISCO.          ZAPOPAN, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL VEGA CHAVEZ  

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 

 INTERNA DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO. 
  


