




 

DESARROLLO DE LA SESION 

 

1.- Como primer punto se tomo asistencia y se declaro el QUORUM legal para celebrar la sesión.   

2.- Análisis sobre la viabilidad de asignar el  nombre de Sergio Chato  Camacho a un espacio deportivo 

municipal para dictaminar, pudiendo  ser una cancha de futbol, que en Sesión Publica Ordinaria de 

Ayuntamiento No. 11 celebrada el día de 29 de septiembre del 2016, en el punto No. 13 en el orden 

del día, turno a la comisión de Deportes, Recreación y Atención a la Juventud. 

En uso de la voz el Presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, Recreación y Atención a la Juventud 

C. GENARO SOLANO VILLALVAZO, hace del conocimiento el contenido del Turno que en sesión Publica 

Ordinaria de Ayuntamiento No.11 celebrada el día 29 de septiembre del 2016, en el punto No.13 en el 

orden del día, turno a la comisión de Deportes, Recreación y Atención a la Juventud, se da lectura al 

turno de referencia. Mismo que se documenta como Anexo numero 1, a esta presente Acta. 

Entregándose copia a todos los presentes.  

Se propone por el C. GENARO SOLANO VILLALVAZO: 

Así mismo el Regidor Presidente Expone la probable ubicación  del Centro Deportivo para asignarle el 

nombre de SERGIO CAMACHO CONTRERAS a la Cancha de Futbol, la cual llevara el nombre de Hijos 

Ilustres, que se encuentra dentro del Parque Ecológico las Peñas, el nombre que se propone de SERGIO 

CAMACHO CONTRERAS fue Promotor Deportivo que aporto en la preparación de deportistas 

Zapotlenses, historia de la cual el Regidor Presidente entrega copia a cada uno de los integrantes de la 

comisión de la cual se anexa copia en este momento. 

3.- ASUNTOS VARIOS.- Se concede el uso de la voz a los integrantes de la comisión, para que si es su 

deseo propongan o manifiesten lo que a su derecho competa;  








