
 
 

Lunes 06 de Octubre 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 09:10 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.  

 

A 

5 
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 que con él 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 lunes 06 seis de octubre del año en 

curso, siendo las 09:10 nueve 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 

Se dieron por recibidos 7 siete expedientes con la documentación completa a los cuales procedo a dar lectura: 

El primer expediente es de Nancy Nayely Lomeli Santos, tiene 18 años y es deportista de alto rendimiento de la 

selección Jalisco de natación para personas con parálisis cerebral, además de formar parte de la Selección Nacional en la 

disciplina antes mencionada, ha participado en diferentes competencias, presenta fotografías, acreditaciones como 

deportista, presenta convocatoria para participar en el “Abierto Internacional Mexicano de Para-Natación 2014” 

Preselectivo para los Juegos Para-Panamericanos de Toronto 2015, el cual se llevará a cabo del 31 de octubre al 07 de 

noviembre en la ciudad de Solidaridad, Quintana Roo. Y demás documentos requeridos.  

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Solicita que en lo sucesivo se le solicite a los peticionarios presentar su estado de cuenta donde incluya la clabe 

interbancaria, tenga la firma del ejecutivo y sello del banco para evitar errores, que vayan a presentar el documento de otra 

persona. 

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

Se recibió por parte de Francisco Arturo Sánchez Hidalgo Andrade pretende asistir al Triatlón Acapulco 2014, comenzó 

a participar hace cuatro años, fue Seleccionado Nacional, presenta certificados de  competencia, su curriculums de 

tiempos, su comprobante de domicilio e IFE con domicilio en Zapopan y demás requisitos, todo completo.  

Solicita que en lo sucesivo los deportistas mencionen su edad en su  solicitud. 

Continuamos con la solicitud de Luis Isaac Flores Nuñez, es deportista con parálisis cerebral y solicita apoyo para ir a 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

participar en el “Abierto Internacional Mexicano de Para-Natación 2014” Preselectivo para los Juegos Para-Panamericanos 
de Toronto 2015, el cual se llevará a cabo del 31 de octubre al 07 de noviembre en la ciudad de Solidaridad, Quintana Roo. 
Y presenta acreditaciones, convocatorias pasadas, fotografías, notas en el periódico, reconocimientos, con su 
comprobante de domicilio e IFE en Zapopan, cumple con todos los requisitos.  
 

Mtro. Miguel Vega 

Chávez 

Se presento solicitud de Norma Georgina Trigueros Landeros para su hija Jesica Jazmin Bautista Trigueros para 

participar en el Quinto Internacional Mexicano 2014, a celebrarse en Tijuana, Baja California del 5 al 9 de noviembre, tiene 

12 años y está en la Selección Jalisco Primera Raqueta, comprobante de domicilio en Zapopan, reconocimientos, 

acreditaciones, notas periodísticas, la convocatoria donde va a participar. 

Así como de su hijo Jairo Jafet Bautista Trigueros quien participará en Campeonato Latinoamericano Preinfantil Sub 11 

y Sub 13 Años, el cual se llevará a cabo del 8 al 14 de octubre en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana, en la disciplina de tenis de mesa, tiene 13 años, es jugador de tenis de mesa de 2010 a la fecha, practica por 

gusto diferentes disciplinas, CURP, tiene su cuenta bancaria, con domicilio en Zapopan, presenta acreditaciones, 

reconocimientos, notas periodísticas, premiaciones, fotografías, su invitación a participar Campeonato Latinoamericano 

Preinfantil Sub 11 y Sub 13 Años.  

Lic. Norberto Valdivia 

Gutiérrez 

También se tiene por recibida la solicitud de la Señora Rosa Segura Flores quien solicita apoyo para asistir  al 

Campeonato Nacional Masters de Natación de Curso Corto 2014-2015, el cual se llevará a cabo del 29 de octubre al 02 de 

noviembre en la Cd. de Guanajuato, Guanajuato., presenta la convocatoria, acredita ser deportista, vive en Zapopan, 

cumple con todos los requisitos establecidos y encuadra en deportista Master.  

Y por último, la solicitud de Oscar Salazar Navarro para su hijo Bryan Salazar Haro, tiene 16 años, es Seleccionado por 

parte de la Federación Mexicana de Futbol A.C., pertenece a la Selección Mexicana Sub 17 de Futbol, a la edad de 12 

años ingreso a las fuerzas básicas de Chivas, solicita el apoyo económico para su equipamiento. El asistirá a los trabajos 

de preparación en la Selección Nacional SUB-17, del 5 al 14 de octubre en Monterrey y Torreón. Presenta convocatorias 

pasadas, fotografías, notas periodísticas, constancias, acta de nacimiento, vive en Zapopan, su clabe interbancaria, CURP, 

y demás requisitos establecidos.  

 

A continuación establecemos la clasificación y el monto con el que se les apoyará: 

 

NOMBRE DEL DEPORTISTA CATEGORÍA MONTO 

APROBADO 

Jairo Jafet Bautista Trigueros Alto rendimiento $ 10,000.00 

Luis Isaac Flores Nuñez Alto rendimiento $ 5,000.00 

Nancy Nayely Lomeli Santos Alto rendimiento $ 5,000.00 

Francisco Arturo Sánchez Hidalgo 

Andrade 

Destacado $ 5,000.00 

Rosa Segura Flores Master $ 5,000.00 

Bryan Salazar Haro Alto rendimiento $ 5,000.00 

Jesica Jazmín Bautista Trigueros Destacado $ 5,000.00 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

IV. Asuntos Generales 

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 11:25 once horas con 

veinticinco minutos, del día lunes 06 de octubre 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         ELÍAS RANGEL OCHOA 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO       PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL 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 CHAVEZ  

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 

 INTERNA DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO. 
  


