
NOMBRE DE LA COMISION

DEPORTE

PRESIDENTE DE LA COMISION: Norma Patricia Serratos Sánchez.

Actividades realizadas en la Comisión:

Estatal y nacional Indígena

Se llevó a representativos de futbol, basquetbol, voleibol
y atletismo a la ciudad de guadalajara para su fase
estatal y posteriormente a la ciudad de Morelia
representando al estado de Jalisco.

Torneo Infantil de basquetbol

torneo a nivel infantil con representativos de primarias en
ramas varonil y femenil, contando con un total de 16
equipos.

Torneo infantil de futbol Torneo municipal a nivel infantil realizado los domingos

torneo juvenil de futbol Torneo municipal a nivel juvenil realizado los domingos

Liga municipal de basquetbol
Torneo municipal en las ramas varonil y femenil en
categoría libre.

Ruta activación física

Se hizo la ruta por las colonias de la ciudad en la cual se
invitó  a toda la ciudadanía se active físicamente y de
manera gratuita.

Torneo Bimbo eliminación

Se realizó una eliminatoria inter escolar de futbol a
manera municipal en las ramas varonil y femenil para
sacar un representante del municipio.

Torneo bimbo regional
Se represento al municipio en futbol en las ramas varonil
y femenil en ciudad guzmán.

Cursos de verano

Torneo ellas por el futbol
Primer torneo de futbol rápido femenil contando con 8
escuelas.

Escuela municipal de
natación Realizándose los sábados en el balneario Tizatirla.



Eventos feria

Con motivo de la feria Tuxpan 2017 se realizaron
eventos gratuitos para la ciudadanía como
presentaciones de futbol y basquetbol profesional, boxeo
amateur, encuentros de  tae kwon do, así como rutas de
motociclismo enduro y extrema de ciclismo.

día mundial de la activación
física

Con motivo del día mundial de la activación física se
realizaron actividades de manera simultanel en el jardín
principal para la población como lo son Zumba, crossfit e
insanity.

leones negros

Como motivación a los niños, jóvenes y grupos
deportivos se llevó de manera gratuita a presenciar
encuentros de los Leones negros de la UdeG a la ciudad
de Guadalajara.

Apoyo con uniformes Alianza. Ellas por el futbol, liga de veteranos

Premiaciones

Se apoyó a diversas ligas y agrupaciones con
premiaciones como trofeos y entradas a balneario
Tizatirla. Liga de veteranos y super veteranos, liga
ferrocarril

Torneo fut 7

Torneo realizado en la cancha de futbol 7 de la colonia
Tierras Blancas con 4 diferentes categorías.

Evento de box 20 nov.

Evento de box amateur realizado con motivo de la
revolución mexicana de  manera gratuita para la
ciudadanía.


