
LIC. JOSUÉ NEFTALÍ DE LA TORRE PARRA

Gobierno da

Zapotlanejo SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO.

PRESENTE:

La que suscribe, SANDRA JULIA CASTELLÓN RODRÍGUEZ, en mi calidad de Presidenta de la

Comisión ediücia de DEPORTES, con fundamento en ¡os artículos 115; de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;

artículo 27 de ia Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal; artículo 107 de!

Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo y demás relativos y aplicables

en derecho. Le envío un cordial Saludo y al mismo tiempo aprovecho para convocar a reunión de

la Comisión edilicia de DEPORTES. La cual tendrá verificativo el día Jueves 19 de enero a las 10:00

Hrs. en el edificio que ocupa ía oficina de regidores en el café parroquia local 14 de Zapotlanejo

Jalisco, desarrollándose el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Asistencia y Verificación del Quorum Legal.

Il.-Aprobación de! Orden del Día.

II!.- Presentación de los proyectos deportivos por parte de! C. Juan Álvarez Ramírez jefe de

deportes y recreación deí Municipio de Zapotlanejo, Jal.

IV.- Asuntos Generales

i
V.- Clausura y levantamiento de !a minuta de trabajo respectiva.

Sin más por el momento me despido y espero su valiosa asistencia para e! Desarrollo de la

Comisión. Quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Zapotianefo Jal a 06 de enero de! 2017.
r

Dra. Sandra Julia Castellón Rodríguez

Regidora Presidente de la Comisión de Deportes, del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo Jai.

C.c.p. Secretario General del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo Jai.

Josué Neftalí de la Torre Parra.
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ACTA DE TRABAJO DE LAS COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DEL
Gobierno da

Zapotlanejaoi7.

Siendo las 10 :00 Hrs. del día 19 de enero del 2017, En el lugar que ocupa el café parroquia local 14

del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, se da inicio a la reunión previamente convocada por la

regidora Sandra Julia Castellón Rodríguez como presidenta de la comisión edilicia de deportes

desarrollándose el siguiente orden del día:

l-Lista de asistencia y verificación del quorum legal.

II- Aprobación del orden del día.

Ill-Presentación de proyectos deportivos por parte del c. Juan Álvarez jefe de deportes y

recreación del Municipio de Zapotlanejo.

IV- Asuntos generales.

V- Clausura y levantamiento de la minuta de trabajo respectiva.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Lista de asistencia y verificación del quorum legal. Se procede a tomar lista de asistencia

COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES

Presidente: regidora Sandra Julia Castellón presente

vocal: regidora Rosa Ruvalcaba Navarro presente

vocal: regidora Hilda Rabióla Temblador Jiménez presente

i
De conformidad establecido en el art. 61 del reglamento interior del Ayuntamiento de

Zapotlanejo, Jal. Se declara que hay quorum legal.

II- Se somete aprobación el orden del día señalado en el segundo punto.

El regidor presidente pregunta si es de aprobarse el orden del día en votación económica, el cual se

aprueba por unanimidad

Ill-se toma el uso de la voz del Juan Álvarez Ramírez jefe de deportes quien junto con su secretario

Juan Pablo Jiménez presentan el programa deportivo en el Municipio en este año del 2017.

IV- Asuntos generales se concede el uso de la voz a los integrantes de las comisiones, Para que si es
su deseo propongan o manifiesten lo que a su derecho competa:

Se acuerda hacer cuatro rodadas en bicicleta familiares la primera será el día 09 de abril del año
2017.
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_Haceren este ano untriatlónen parque ecoturístico, Puente de calderón con organización interna.

_se reunirá la comisión quince días previos a la primera rodada familiar para su organización.

V- no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la reunión siendo las 10:00 horas 52
minutos de! día jueves 19 de enero del 2017. Y se levanta la presente acta firmada de conformidad
por los integrantes presentes de la comisión edilícia de deportes.

ATENTAMENTE:

ZAPOTLANEJO, JALISCO A 19 DE ENERO DE 2017.

REGIDORA SANDRA JULIA CASTELLÓN RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILÍCIA DE DEPORTES

REGIDORA ROSA RUVALCABA NAVARRO

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILÍCIA DE DEPORTES.

REGIDORA'HILDA FABIOLA TEMBLADOR

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILÍCIA DE DEPORTES.


