
AUTORIZADOS JUNIO 2018 

AUTORIZADO CONDICION MONTO VIGENCIA 
FECHA DE 

CELEBRACION 
UNIDAD 

DEPORTIVA 

1 

SILIA ALEJANDRA 
BUGARIN 
MARQUEZ 

Se autoriza para realizar la clase de fines en las instalaciones de 
la unidad deportiva el Ángel el Zapopan Romero Llamas 
(Tabachines) a un costado de la pista skato los días martes y 
jueves de   09:30 a 10:30 horas. 

$640.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 

"Ángel el Zapopan 
Romero llamas 
(Tabachines" 

2 

ELIAS 
AMEZQUITA 
MARQUEZ 

Se autoriza las clases de futbol soccer en las instalaciones de la 
unidad deportiva el Ángel el Zapopan Romero Llamas 
(Tabachines) los días Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 horas. 

$932.00 
01/Marzo/2018 al 

30/Septiembre/2018 
21-jun-18 

"Ángel el Zapopan 
Romero llamas 
(Tabachines" 

3 

JORGE 
SANDOVAL COTA 

Se autoriza impartir clases de futbol Soccer en la unidad 
deportiva "Base Aérea" los días miércoles y viernes con un 
horario de 17:00 a 18:30 horas. 

$534.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 "Base Aérea" 

4 

RAMIRO JIMENEZ 
YRINEO 

Se autoriza clases de futbol soccer en la unidad deportiva 
denominada el Briseño los días miércoles y viernes con un 
horario de 16:30 a 18:30 horas. 

$564.00 
01/Junio/2018 al 

30/Septiembre/2018 
12-jun-18 "El Briseño" 

5 

OSCAR 
MANAURY 
GALVAN NIEVES 

Se autoriza las clases de Hockey sobre pasto en las instalaciones 
de Jardines de Nuevo México en la cancha pasto  sintético los 
días Lunes Miércoles y Viernes con un horario de 17:00-19:00. 

$1,128.00 
04/Junio/2018 al 

28/Septiembre/2018 
11-jun-18 

"Jardines De 
Nuevo México" 

6 

OSCAR 
MANAURY 
GALVAN NIEVES 

Se autoriza las clases de Hockey sobre pasto en las instalaciones 
de "Lagos del Country" en usos múltiples los días Lunes 
Miércoles y Viernes con un horario de 18:00 a 20:00 horas. 

$1,128.00 
04/Junio/2018 al 

28/Septiembre/2018 
11-jun-18 

"Lagos Del 
Country" 

7 

HECTOR MANUEL 
DE LA ROSA 

Se autoriza para realizar la liga de Futbol 7 en las instalaciones de 
la unidad deportiva "Miramar" los días  Miércoles con un horario 
de 16:30-19:30, Jueves y Viernes de las 19:30-23:00, los Días 
Domingos de las 10:00-15:00 y de las 18:00 a las 23:00 horas. 

$17,007 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 "Miramar" 

8 

SILIA ALEJANDRA 
BUGARIN 
MARQUEZ 

Se autoriza para realizar la clase de fitness en las instalaciones de 
la unidad deportiva Parque Zapopan los días Lunes miércoles y 
jueves de   17:00 a 19:00 horas. 

$1,920.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 "Parque Zapopan" 

9 

JUAN MANUEL 
GUEREÑA MILLS 

Se autoriza las clases de Tochito Bandera en las instalaciones de 
Santa Fe "El Polvorín" en la cancha sintética los días Lunes 
Miércoles y Viernes con un horario de 17:00 a 18:30 horas. 

$2,688.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 

"Santa Fe  El 
Polvorín" 

10 

GERARDO 
SERGIO RAMIREZ 
DE LA TORRE  

Se autoriza para realizar la liga de Futbol 7 en las instalaciones de 
la unidad deportiva "Villas de Guadalupe" los días  Sábado de 
16:00 a las 20:00 horas. 

$896.00 
01/Marzo/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-jun-18 

"Villas De 
Guadalupe" 

11 

JOSE 
GUADALUPE 
RAMIREZ LOPEZ 

Se autoriza para realizar la liga de Futbol 7 en las instalaciones de 
la unidad deportiva "Villas de Guadalupe" los días  de Lunes a 
Viernes de las  20:00-22:00. 

$9,320.00 
01/Marzo/2018 al 

30/Septiembre/2018 
12-jun-18 

"Villas de 
Guadalupe" 



 
12 

MARÍA FELIX 
GONZALEZ 
MELCHOR 

Se autoriza el uso de un  espacio de uno por uno metros 
cuadrados a un costado del campo de futbol 7, para que realice 
la venta de alimentos y bebidas (tortas ahogadas, tacos dorados 
y bebidas hidratantes), los domingos de las 09:00 a 17:00 horas. 

$60.00 
01/Junio/2018 al 

30/Septiembre/2018 
25-jun-18 “Base Aérea” 

13 

AGUSTIN TORRES 
MARES 

Se autoriza la Cancha de Futbol 7, para aperturar y organizar la 
Liga Deportiva de Futbol Soccer al público en general, los días 
Lunes y Martes de 19:00 a 23:00 horas y Miércoles de 19:00 a 
21:00 horas   

$8,854.00 
01/Junio/2018 al 

30/Septiembre/2018 
15-jun-18 “Miramar” 

14 

OSCAR 
MANAURY 
GALVAN NIEVES 

Se autoriza el uso de espacios para aperturar y desempeñar el 
régimen de escuela e impartir la disciplina de Hockey en la 
cancha de usos múltiples al público en general, los días lunes, 
miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas. 

$1,128.00 
10/julio/2018 al 

28/Septiembre/2018 
11-jun-18 

“Parques de 
Tesistán” 

15 

JUAN PABLO 
LOPEZ ESTRADA 

Se autoriza a utilizar la Cancha de Tochito empastado del Centro 
Deportivo Paseos del Sol para apertura y organizar la Liga 
Deportiva de Tochito, los días Martes y Jueves de 20:00 a 21:30 
horas. 

$1,396.00 
02/Mayo/2018 al 

30/septiembre/2018 
15-jun-18 “Paseos del Sol” 
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