
Nombre Primer apellido Segundo apellido
ROSARIO ELEAZAR ARMENTA MEZA

Cargo actual
Fecha de alta en el cargo: 
Teléfono oficial: 378-788-8700 ext. 8771

Correo electrónico oficial: 

Dirección oficial 

Partido Político

COORDINADOR DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREACIÓN
1 de octubre de 2018

-

Matamoros # 625, colonia centro, de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco.

-

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 

Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Periodo constitucional 2018-2021

I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza

Se encarga de dirigir y supervisar a los promotores e instructores de las escuelas municipales. De 
Organizar los eventos por parte de Fomento Deportivo y apoyar a las dependencias, instituciones y 
delegaciones que así lo requieran. Lleva la agenda de los 2 Auditorios, los 3 gimnasios del complejo 
Hidalgo. Asiste a diferentes tipos de reuniones y su objetivo fundamental es el de fomentar el deporte, 
por lo cual tiene a su cargo a los promotores y su propósito es ofrecer a la ciudadanía mas actividad 
física, la oportunidad de destacar en algún deporte y apoyar con material o espacios para que puedan 
realizar sus actividades deportivas o recreativas.

Nombre completo 

*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y 

para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), 

fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

L.A.E. Rosario Eleazar Armenta Meza

*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.
ADMINISTRACION DE EMPRESAS PASANTE

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES

fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 


