




Deportes

 17 de enero de 2013.-  Inicia el Torneo de futbol 7 varonil, participan 17 equipos locales, cabe 
mencionar que no hubo equipos de otros municipios. Hasta la fecha es uno de los torneos que ha contado 
con mayor número de participantes y mayor audiencia, hablando de torneos largos. El torneo terminó el  21 
de junio de 2013.
 30 de enero de 2013.-  Inicia la liga de voleibol del H. Ayuntamiento, esta liga se hizo con la  
finalidad  de lograr  una mayor convivencia entre los trabajadores del ayuntamiento, involucrando tanto a 
hombres como a mujeres ya que los equipos eran mixtos. Se tuvo la participación de 11 equipos, quedando 
como campeón la Casa de la Cultura y como subcampeón el DIF.
 14 de marzo de 2013.- Inicia el torneo de futbol 7 femenil, con la participación de 6 equipos locales. 
Es importante mencionar que se vuelven a retomar los deportes tomando en cuenta a las mujeres, ya que se 
tenía muy abandonada a rama. El torneo termino junto con e varonil el día 21 de junio de 2013 
 14 de abril de 2013.- Inicia el Segundo Torneo de béisbol, participando 7 equipos locales, de 
diferentes comunidades como: Nóstic, Las Bocas, San Juan, Los Amoles  con la finalidad de involucrar 
más a los deportistas de las comunidades y fomentar el béisbol. El torneo termino el día 8 de Septiembre y 
fueron campeones el equipo de los indios. el premio para los ganadores fue de 7 mil pesos.
 27 de abril de 2013.- Se realizó un evento de futbolito para festejar el día del niño, invitando a las 
escuelas primarias a participar, tanto de la cabecera  como de las comunidades. Se convocó a ambas ramas,  
varonil y femenil, asistiendo equipos de las Bocas, Nostic, Totuate y Mezquitic. 

$ 18,000.00Liga Municipal de Beisbol

Premiaciones de torneos y ligas deportivas

$ 2,000.000Torneo Relámpago Revolucionario de Voleibol 

$ 10,000.00Liga Municipal de Voleibol 

$ 6,000.001er. Torneo regional de Basquetbol Zona Norte de Jalisco

$ 9,000.000Torneo de futbol Varonil Wixárika (Marco de la Feria)

$ 9,000.00Torneo de Futbol Varonil y Femenil

$ 30,000.000Torneo Relámpago Regional de Comunidades Wixárikas 2013

$ 6,000.00Torneo municipal de Basquetbol Varonil y Femenil

$ 3,000.00Torneo 3x3 Basquebol

$ 1,900.00Cursos de Verano Basquetbol

$ 94,900.00Total




































