
 
 

Lunes 20 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 10:15 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 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 lunes 20 veinte de octubre 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 

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 11 once expedientes a los cuales procedo a dar lectura: 

El primer expediente es de Ignacio Yañez López, en la categoría 70-74 años, es corredor y desea participar en la Gran 

Gala de Velocidad León 2014, el cual se llevará a cabo del 29 al 30 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, 

solicita el apoyo para utilizarlo en la inscripción, hospedaje, comida, traslado, y unos tennis. Cumple con los demás 

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

El siguiente expediente es de Job Castillo Galindo, la disciplina que practica es el bádminton, es multimedallista en 

olimpiadas nacionales, en panamericanos y centro americanos juveniles, ha participado en eventos de talla internacional y 

solicita el apoyo económico para su participación en los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 

2014, el cual se llevará a cabo del 23 al 28 de noviembre en el estado de Veracruz. Presenta su documentación completa,  

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

Rendimiento. 

Mta. Silvia Abril Edith 

Guardado Arechiga 

Continuamos con Ivan Rendon Acosta, solicita apoyo económico para su participación 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, el cual es un selectivo de los 

panamericanos de Canada 2015 ya que formo parte de la selección Jalisco de parálisis cerebral. Presenta acreditaciones, 



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

reconocimientos, presenta su credencial vigente como seleccionado. Presenta la documentación completa, por lo que se 

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

Laura Rodríguez 

Benavides 

El siguiente expediente es de Ayidsa Yamile Barajas López quien practica el deporte de bádminton en Code Jalisco y 

pertenece a la Selección Jalisco. Ha participado en diferentes competencias, presenta diplomas, reconocimientos, notas 

periodísticas, así como el resto de su documentación y quiere asistir al V Internacional Mexicano 2014, el cual se llevará a 

cabo del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos 

otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Atleta Destacado. 

El siguiente expediente es de Jesús Arturo Barajas López quien practica el deporte de bádminton en Code Jalisco y 

pertenece a la Selección Jalisco. Ha participado en diferentes competencias, presenta diplomas, reconocimientos, notas 

periodísticas, así como el resto de su documentación y quiere asistir al V Internacional Mexicano 2014, el cual se llevará a 

cabo del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo que se aprueba por unanimidad de votos 

otorgarle un apoyo de $5,000.00 pesos en la categoría Atleta Destacado. 

La siguiente documentación pertenece a Elvis Brandon Jean Carlo González Chávez, quien práctica la disciplina de 

Basquetbol, sin embargo no acredita convocatoria de evento a participar por lo que queda pendiente en tanto no complete 

los requisitos.  

Continuamos con Carlos Ariel Lechuga Rodríguez, es un atleta regular en el CODE Jalisco, solicita apoyo 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. 

Requiere este apoyo para cubrir sus viáticos, pertenece a la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales. Se aprueba por 

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

El siguiente expediente es de Oscar Martínez Del Castillo solicita apoyo para participar en el V Internacional Mexicano 
2014, el cual se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California. Presenta su credencial de 
de CODE Jalisco como Talento Deportivo, presenta fotografías de sus competencias anteriores, notas periodísticas, no 
cuentan con un comprobante de domicilio a nombre de su mamá o papá que certifique que viven en el Municipio de 
Zapopan.  
 

Lic. Alejandro Torres 

Nuño 

Considera que para tener certeza de su residencia en el Zapopan es necesario que realice el trámite ante el Registro Civil 

para solicitar el documento llamado “Modo honesto de vida con residencia”.  

Laura Rodríguez 

Benavides 

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

siempre y cuando cumpla con el requisito de comprobar su residencia en Zapopan.  

La siguiente documentación pertenece a Jesica Jazmin Bautista Trigueros, quien práctica la disciplina de Bádminton, y 

desea participar en el Torneo Orange Country BC, del 27 al 29 de diciembre, sin embargo no acredita convocatoria de 

evento a participar por lo que queda pendiente en tanto no complete los requisitos.  

El siguiente expediente es de Verónica Gabriela Palacios Nodal quien practica el deporte de atletismo. Presenta sus 

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

Maratón en Madrid, España y a un Medio Maratón en Kyoto, Japón,  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 Destacado. 

Por último, tenemos el expediente de Verónica Yazmin Valdez Palacios quien practica el deporte de atletismo. Presenta 

su curriculums, sus records, tiene 19 años,  fotografías de eventos a los que ha asistido anteriormente quiere asistir al 

Maratón Pacifico 2014 en la prueba de 10K, el cual se llevará a cabo el sábado 29 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 

Destacado.  

  



 
NOMBRE PARTICIPACIÓN 

IV. Asuntos Generales 

Laura Rodríguez 

Benavides 

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

representación del 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 Rodríguez 

Benavides en representación del Director General del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, dio por concluida la 

presente Sesión, siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos, del día lunes 20 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. 

 

 

 

 

 

 

        LAURA RODRÍGUEZ BENAVIDES               ELÍAS RANGEL OCHOA 

EN REPRESENTACIÓN DIRECTOR GENERAL          PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

          DEL CONSEJO 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. 
  


