
 
 

FIRMA DE CONVENIO CON EL CODE JALISCO. 
 

“Convenio del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte en su Modalidad Municipal.” 
 

Arandas Jal, martes 03 de noviembre del 2015.-  Tras la firma de Convenio del Sistema Estatal de 
Cultura Física y Deporte en su Modalidad Municipal, el Director General de CODE Jalisco, Lic. André 
Marx Miranda Campos, reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con los municipios, con 
la idea de encaminar al deporte del estado a una misma directriz. “El día de hoy hacemos patente esta 
conformación, firmando  un convenio de colaboración, de ayuda y coordinación en materia deportiva, y 
aprovechamos para definir la política deportiva en el Estado, que es un trabajo que iniciamos hace tres 
años a nuestra llegada y el día de hoy le estamos dando continuidad con los nuevos titulares del 
deporte en el Estado”, dijo Miranda Campos. 
 
En el mes de mayo de 2013, con sede en Guadalajara, Jalisco, se firmó por primera ocasión este 
convenio, en donde 118 presidentes municipales plasmaron este compromiso de trabajo. Este martes, 
se le da continuidad a ese proyecto. “En este momento le damos continuidad a este convenio que fue 
creado  hace tres años, un convenio denominado “Plan Jalisco está de 10”, que establece 10 
estrategias muy bien definidas, que se adaptan perfectamente a los 125 municipios de acuerdo a sus 
necesidades y características.  
 
El día de hoy, y tras la firma de este convenio, el deporte de Jalisco tiene una política deportiva bien 
definida, que pretende ir caminando por un solo rumbo,  estamos uniendo esfuerzos y coordinándonos 
para ser un solo equipo y que cada uno de nosotros lleguemos al objetivo fundamental que es ayudar, 
contribuir con todos los problemas de salud pública y ayudar a la cohesión y al tejido social”, recalcó el 
director de CODE. El evento estuvo  encabezado, por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
Gobernador del Estado de Jalisco y el Maestro Salvador López Hernández,  Presidente Municipal de 
Arandas,  quien fue el encargado de firmar el convenio en representación de los deportistas 
Arandenses.  
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