
AUTORIZACIONES FEBRERO 2018 

AUTORIZADO CONDICION 
MONTO 

MENSUAL 
VIGENCIA 

FECHA DE 
CELEBRACION 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

1 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar el campo de Beisbol de la Unidad 
deportiva Ángel el Zapopan Romero Llamas 
(Tabachines) para llevar a cabo la Liga de Beisbol,  los 
Domingos en un horario de 9:00 a las 18:00 horas.  

$1,812.00 02/Enero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

2 
FRANCISCO JAVIER MORALES 
GUTIERREZ 

Se autoriza a utilizar el campo de pasto sintético de 
Futbol de la Unidad deportiva "Parque Ángel el 
Zapopan Romero Llamas Tabachines" para llevar a 
cabo la Liga de Futbol 7, el Día Domingo de las 9:00 a 
las 20:30 horas.  

$10,252.00 02/Enero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

3 
JESUS ADOLFO VELARDE 
GUDIÑO 

Se autoriza la realización de Liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en la cancha de pasto sintético   
los Sábados  con un horario de  18:00 a las 20:00  
horas. 

$792.20 17/Febrero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

4 DIOSDADO HARO JESUS 

Se autoriza la realización de Liga de Beisbol en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en el campo de Beisbol los 
sábados  con un horario de  09:00 a las 15:00  horas. 

$3,624.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

5 DIOSDADO HARO JESUS 

Se autoriza la realización de liga de Beisbol en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en el campo de Beisbol  los días 
de lunes a viernes con un horario de 19:00 a las 23:00 
horas. 

$15,704.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

6 PAYAN QUINTERO JORGE ARIEL 

Se autoriza la realización de liga de FUTBOL 7 en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en la cancha de pasto sintético  
los días de Lunes a Viernes  con un horario de  19:00 a 
las 23:00  horas. 

$23,300.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

7 SANDOVAL COTA JORGE 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Base Aérea" para llevar a cabo clases de 
futbol soccer, los Días Miércoles y Viernes de las 17:00 
a las 18:30 horas.  

$534.00 
02/Enero/2018 al 
30/Marzo/2018 

26-feb-18 Base Aérea 



8 SANCHEZ GUEVARA RICARDO 

Se autoriza a utilizar el Salón de usos múltiples  de la 
Unidad deportiva denominada "Base Aérea" para 
llevar a cabo clases de Karate do, los días Lunes 
Miércoles y Viernes de las 17:00 a las 19:00 horas.  

$1,632.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 Base Aérea 

9 VARO SANABRIA MOISES 
Se autoriza a realizar la actividad de futbol en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de futbol 
7  de tierra, los domingos de 09:00 a  14:00 horas 

$470.00 
08/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

10 VARO SANABRIA MOISES 
Se autoriza a realizar la actividad de futbol en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de futbol 
11  de tierra, los domingos de 09:00 a  14:00 horas. 

$560.00 
08/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

11 PAYAN QUINTERO JORGE ARIEL 

Se autoriza a realizar la actividad de futbol 7 en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de pasto 
sintético, los días de lunes a Viernes de 19:00 a 23:00 
horas y los sábados de 17:00 a 19:00 horas. 

$13,514.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

12 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Base Aérea" en la 
cancha de pasto sintético los Sábados con un horario 
de 15:00 a las 16:00 horas. 

$419.40 
17/Febrero/2018 al 

24/Marzo/2018 
26-feb-18 Base Aérea 

13 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Vigía" en la cancha de 
tierra el día domingos con un horario de 9:00 a las 
13:00 horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 El Vigía 

14 
CORONA ALDAMA MARIO 
MOISES 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol (cancha de 
tierra de la Unidad deportiva "Flores Magón" para 
llevar a cabo la Liga de Futbol 11, días sábado con un 
horario de 8:00 a las 14:00 horas. 

$672.00 
01/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

15 
FLORES ASCENCIO CARLOS 
REFUGIO 

Se autoriza a utilizar el campo a un costado de las 
canchas de frontenis (fuera del diamante) Unidad 
deportiva Flores Magón, miércoles y viernes 17:00 a 
18:30. 

$1,208.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

16 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar los 5 campos de Beisbol de la 
Unidad deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo la 
liga de Beisbol, los días domingos en un horario de  
09:00 a las 18:00 horas.  

$5,472.00 
02/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

19-feb-18 Flores Magón 

17 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 11 en la 
unidad deportiva denominada "Flores Magón" en la 
cancha de tierra  los domingos de las 09:00 a las 13:00 
horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 



18 PADILLA CHAVEZ SALVADOR 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva denominada "Flores Magón" para llevar a 
cabo clases de futbol, los Días Lunes Martes y Jueves 
con un horario de  16:00 a las 19:00 horas.  

$2,016.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

19 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar el campo de Softball de la Unidad 
deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo la liga de 
Softball, los días sábados en un horario de 15:00 a las 
18:00 horas.  

$304.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

20 SANDOVAL COTA JORGE 

Se autoriza a utilizar el campo 2 y 7 de Beisbol de la 
Unidad deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo 
clases de futbol soccer, los Días Lunes, Miércoles y  
Viernes de las 16:00 a las 17:30 horas y Miércoles y 
Viernes de 9:30 a 11:00 horas.  

$3,020.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

21 PADILLA CHAVEZ SALVADOR 

Se autoriza a realizar clases de Futbol utilizar el campo 
de Futbol de la Unidad deportiva denominada "Flores 
Magón" los Días Lunes, Martes y Jueves con un 
horario de  17:00 a las 19:00 horas.  

$1,344.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

22 ORTIZ JUAREZ JOSUE 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Lagos del Country" para llevar a cabo clases 
de Futbol, los Días Lunes, Miércoles y Viernes con un 
horario  17:00 a las 18:00 horas.  

$564.00 
02/Enero/2018 al 

28/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Lagos del  
Country 

23 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Lomas de Zapopan" en 
la cancha de tierra el día domingo con un horario de 
9:00 a las 13:00 horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Lomas de 
Zapopan 

24 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Lomas de Zapopan" en 
la cancha de tierra los días lunes, martes y miércoles 
de las 20:30 a las 22:30 horas. 

$672.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Lomas de 
Zapopan 

25 JIMENEZ OCAMPO ROBERTO 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Miramar" para llevar a cabo clases de 
futbol, Días Lunes, Miércoles y viernes 9:00 a 10:30 así 
como 15:30 a las 17:30 horas. 

$7,000.00 
02/enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

26 SILVA SANCHEZ JAVIER 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Miramar" para llevar a cabo clases de 
futbol, Días Martes y Jueves con un horario de 15:30 a 
17:30 horas. 

$1,792.00 
02/enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 



27 TORRES MARES AGUSTIN 

Se autoriza a realizar la actividad de futbol Soccer en 
la unidad deportiva "Miramar" en la cancha de futbol 
7, los días lunes y martes de 19:00 a 23:00 horas y 
Miércoles 19:00 a 21:00 horas.  

$8,854.00 
02/Enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

28 DE LA ROSA HECTOR MANUEL 

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

$17,007.00 
02/Enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

29 
AVELAR VILLEGAS RICKY CESAR 
NORBERTO 

Se autoriza a utilizar la cancha de futbol de tierra de la 
Unidad deportiva "Nuevo México" para llevar a cabo 
clases de futbol soccer, los Días Martes y Jueves de las 
16:30 a las 18:00 horas.  

$712.00 
02/Enero/2018 al 
29/Marzo/2018 

26-feb-18 Nuevo México 

30 MORENO HERNANDEZ MARIO 

Se autoriza a utilizar el cancha de tierra de la Unidad 
deportiva denominada "Parques del Auditorio" para 
llevar a cabo la liga de Futbol 11,  el  Día Domingo  en 
un  horario de  10:00 a las 17:00 horas.  

$658.00 
01/Marzo/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

19-feb-18 
Parques del 
Auditorio 

31 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza a realizar la liga de Futbol 7 utilizar el 
cancha de pasto sintético de la Unidad deportiva 
denominada "Rinconada las Palmas",  el Día Domingo   
en un  horario de  09:00 a las 13:00 horas.  

$3,262.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Rinconada las 
Palmas 

32 CASTILLEJOS VILLALVAZO OSCAR 

Se autoriza a utilizar la cancha de pasto sintético, en la 
Unidad deportiva "Santa Fe, el polvorín" para llevar a 
cabo clases de futbol Americano, los Días Martes, 
miércoles y Jueves con un horario de 20:00 a 21:30 
horas. 

$2,796.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

33 GUEREÑA MILLS JUAN MANUEL 

Se autoriza a utilizar la cancha de pasto sintético, en la 
Unidad deportiva "Santa Fe, el polvorín" para llevar a 
cabo clases de tochito, los Días Lunes, Miércoles y 
Viernes con un horario de 17:00 a 18:30. 

$2,688.00 
02/Enero/2018 al 
30/Marzo/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 

34 PALOS FLORES LUIS HECTOR 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 5, el Día Lunes de 
las 20:00 a las 21:00 horas.  

$2,094.00 
01/Marzo/2018 al 

31/Mayo/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

35 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, el Día   Viernes  
de las 19:30 a las 21:30 horas.  

$1,864.00 
15/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 



36 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, el Día  Domingo  
de las 08:00 a las 12:00 horas.  

$3,728.00 
15/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

37 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, El Día  Sábado   
de las 16:00 a las 20:00 horas.  

$3,728.00 
15/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 

 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTORIZACIONES FEBRERO 2018 

AUTORIZADO CONDICION 
MONTO 

MENSUAL 
VIGENCIA 

FECHA DE 
CELEBRACION 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

1 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar el campo de Beisbol de la Unidad 
deportiva Ángel el Zapopan Romero Llamas 
(Tabachines) para llevar a cabo la Liga de Beisbol,  los 
Domingos en un horario de 9:00 a las 18:00 horas.  

$1,812.00 02/Enero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

2 
FRANCISCO JAVIER MORALES 
GUTIERREZ 

Se autoriza a utilizar el campo de pasto sintético de 
Futbol de la Unidad deportiva "Parque Ángel el 
Zapopan Romero Llamas Tabachines" para llevar a 
cabo la Liga de Futbol 7, el Día Domingo de las 9:00 a 
las 20:30 horas.  

$10,252.00 02/Enero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

3 
JESUS ADOLFO VELARDE 
GUDIÑO 

Se autoriza la realización de Liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en la cancha de pasto sintético   
los Sábados  con un horario de  18:00 a las 20:00  
horas. 

$792.20 17/Febrero/2018 al 
30/Septiembre/2018 

19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

4 DIOSDADO HARO JESUS 

Se autoriza la realización de Liga de Beisbol en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en el campo de Beisbol los 
sábados  con un horario de  09:00 a las 15:00  horas. 

$3,624.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

5 DIOSDADO HARO JESUS 

Se autoriza la realización de liga de Beisbol en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en el campo de Beisbol  los días 
de lunes a viernes con un horario de 19:00 a las 23:00 
horas. 

$15,704.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

6 PAYAN QUINTERO JORGE ARIEL 

Se autoriza la realización de liga de FUTBOL 7 en la 
unidad deportiva denominada "Parque Ángel Romero 
Llamas (Tabachines)" en la cancha de pasto sintético  
los días de Lunes a Viernes  con un horario de  19:00 a 
las 23:00  horas. 

$23,300.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 

"Parque Ángel  
el Zapopan 
Romero Llamas 
Tabachines 

7 SANDOVAL COTA JORGE 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Base Aérea" para llevar a cabo clases de 
futbol soccer, los Días Miércoles y Viernes de las 17:00 
a las 18:30 horas.  

$534.00 
02/Enero/2018 al 
30/Marzo/2018 

26-feb-18 Base Aérea 



8 SANCHEZ GUEVARA RICARDO 

Se autoriza a utilizar el Salón de usos múltiples  de la 
Unidad deportiva denominada "Base Aérea" para 
llevar a cabo clases de Karate do, los días Lunes 
Miércoles y Viernes de las 17:00 a las 19:00 horas.  

$1,632.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 Base Aérea 

9 VARO SANABRIA MOISES 
Se autoriza a realizar la actividad de futbol en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de futbol 
7  de tierra, los domingos de 09:00 a  14:00 horas 

$470.00 
08/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

10 VARO SANABRIA MOISES 
Se autoriza a realizar la actividad de futbol en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de futbol 
11  de tierra, los domingos de 09:00 a  14:00 horas. 

$560.00 
08/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

11 PAYAN QUINTERO JORGE ARIEL 

Se autoriza a realizar la actividad de futbol 7 en la 
unidad deportiva "Base Aérea" en la cancha de pasto 
sintético, los días de lunes a Viernes de 19:00 a 23:00 
horas y los sábados de 17:00 a 19:00 horas. 

$13,514.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Base Aérea 

12 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Base Aérea" en la 
cancha de pasto sintético los Sábados con un horario 
de 15:00 a las 16:00 horas. 

$419.40 
17/Febrero/2018 al 

24/Marzo/2018 
26-feb-18 Base Aérea 

13 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Vigía" en la cancha de 
tierra el día domingos con un horario de 9:00 a las 
13:00 horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 El Vigía 

14 
CORONA ALDAMA MARIO 
MOISES 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol (cancha de 
tierra de la Unidad deportiva "Flores Magón" para 
llevar a cabo la Liga de Futbol 11, días sábado con un 
horario de 8:00 a las 14:00 horas. 

$672.00 
01/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

15 
FLORES ASCENCIO CARLOS 
REFUGIO 

Se autoriza a utilizar el campo a un costado de las 
canchas de frontenis (fuera del diamante) Unidad 
deportiva Flores Magón, miércoles y viernes 17:00 a 
18:30. 

$1,208.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

16 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar los 5 campos de Beisbol de la 
Unidad deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo la 
liga de Beisbol, los días domingos en un horario de  
09:00 a las 18:00 horas.  

$5,472.00 
02/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

19-feb-18 Flores Magón 

17 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 11 en la 
unidad deportiva denominada "Flores Magón" en la 
cancha de tierra  los domingos de las 09:00 a las 13:00 
horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 



18 PADILLA CHAVEZ SALVADOR 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva denominada "Flores Magón" para llevar a 
cabo clases de futbol, los Días Lunes Martes y Jueves 
con un horario de  16:00 a las 19:00 horas.  

$2,016.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

19 SALAS OLMOS RAYMUNDO 

Se autoriza a utilizar el campo de Softball de la Unidad 
deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo la liga de 
Softball, los días sábados en un horario de 15:00 a las 
18:00 horas.  

$304.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

20 SANDOVAL COTA JORGE 

Se autoriza a utilizar el campo 2 y 7 de Beisbol de la 
Unidad deportiva "Flores Magón" para llevar a cabo 
clases de futbol soccer, los Días Lunes, Miércoles y  
Viernes de las 16:00 a las 17:30 horas y Miércoles y 
Viernes de 9:30 a 11:00 horas.  

$3,020.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

21 PADILLA CHAVEZ SALVADOR 

Se autoriza a realizar clases de Futbol utilizar el campo 
de Futbol de la Unidad deportiva denominada "Flores 
Magón" los Días Lunes, Martes y Jueves con un 
horario de  17:00 a las 19:00 horas.  

$1,344.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
19-feb-18 Flores Magón 

22 ORTIZ JUAREZ JOSUE 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Lagos del Country" para llevar a cabo clases 
de Futbol, los Días Lunes, Miércoles y Viernes con un 
horario  17:00 a las 18:00 horas.  

$564.00 
02/Enero/2018 al 

28/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Lagos del  
Country 

23 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Lomas de Zapopan" en 
la cancha de tierra el día domingo con un horario de 
9:00 a las 13:00 horas. 

$448.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Lomas de 
Zapopan 

24 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza la realización de liga de Futbol 7 en la 
unidad deportiva denominada "Lomas de Zapopan" en 
la cancha de tierra los días lunes, martes y miércoles 
de las 20:30 a las 22:30 horas. 

$672.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Lomas de 
Zapopan 

25 JIMENEZ OCAMPO ROBERTO 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Miramar" para llevar a cabo clases de 
futbol, Días Lunes, Miércoles y viernes 9:00 a 10:30 así 
como 15:30 a las 17:30 horas. 

$7,000.00 
02/enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

26 SILVA SANCHEZ JAVIER 

Se autoriza a utilizar el campo de Futbol de la Unidad 
deportiva "Miramar" para llevar a cabo clases de 
futbol, Días Martes y Jueves con un horario de 15:30 a 
17:30 horas. 

$1,792.00 
02/enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 



27 TORRES MARES AGUSTIN 

Se autoriza a realizar la actividad de futbol Soccer en 
la unidad deportiva "Miramar" en la cancha de futbol 
7, los días lunes y martes de 19:00 a 23:00 horas y 
Miércoles 19:00 a 21:00 horas.  

$8,854.00 
02/Enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

28 DE LA ROSA HECTOR MANUEL 

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

$17,007.00 
02/Enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

14-feb-18 Miramar 

29 
AVELAR VILLEGAS RICKY CESAR 
NORBERTO 

Se autoriza a utilizar la cancha de futbol de tierra de la 
Unidad deportiva "Nuevo México" para llevar a cabo 
clases de futbol soccer, los Días Martes y Jueves de las 
16:30 a las 18:00 horas.  

$712.00 
02/Enero/2018 al 
29/Marzo/2018 

26-feb-18 Nuevo México 

30 MORENO HERNANDEZ MARIO 

Se autoriza a utilizar el cancha de tierra de la Unidad 
deportiva denominada "Parques del Auditorio" para 
llevar a cabo la liga de Futbol 11,  el  Día Domingo  en 
un  horario de  10:00 a las 17:00 horas.  

$658.00 
01/Marzo/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

19-feb-18 
Parques del 
Auditorio 

31 GUERRERO SALDIVAR ARMANDO 

Se autoriza a realizar la liga de Futbol 7 utilizar el 
cancha de pasto sintético de la Unidad deportiva 
denominada "Rinconada las Palmas",  el Día Domingo   
en un  horario de  09:00 a las 13:00 horas.  

$3,262.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
26-feb-18 

Rinconada las 
Palmas 

32 CASTILLEJOS VILLALVAZO OSCAR 

Se autoriza a utilizar la cancha de pasto sintético, en la 
Unidad deportiva "Santa Fe, el polvorín" para llevar a 
cabo clases de futbol Americano, los Días Martes, 
miércoles y Jueves con un horario de 20:00 a 21:30 
horas. 

$2,796.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

33 GUEREÑA MILLS JUAN MANUEL 

Se autoriza a utilizar la cancha de pasto sintético, en la 
Unidad deportiva "Santa Fe, el polvorín" para llevar a 
cabo clases de tochito, los Días Lunes, Miércoles y 
Viernes con un horario de 17:00 a 18:30. 

$2,688.00 
02/Enero/2018 al 
30/Marzo/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 

34 PALOS FLORES LUIS HECTOR 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 5, el Día Lunes de 
las 20:00 a las 21:00 horas.  

$2,094.00 
01/Marzo/2018 al 

31/Mayo/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

35 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, el Día   Viernes  
de las 19:30 a las 21:30 horas.  

$1,864.00 
15/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 



36 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, el Día  Domingo  
de las 08:00 a las 12:00 horas.  

$3,728.00 
15/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
27-feb-18 

Santa Fe el 
polvorín 

37 
VELARDE GUDIÑO JESUS 
ADOLFO 

Se autoriza a utilizar el cancha sintética de Futbol de la 
Unidad deportiva denominada Santa Fe "El polvorín" 
para llevar a cabo la Liga de Futbol 7, El Día  Sábado   
de las 16:00 a las 20:00 horas.  

$3,728.00 
15/Enero/2018 al 30/ 
de Septiembre/2018 

27-feb-18 
Santa Fe el 
polvorín 

38 
JOSE NICOLAS URBIETA 
TOSTADO 

Se autoriza el uso de las canchas de Padel 1,2 y 3, para 
apertura y desempeñar el régimen de escuela e 
impartir la disciplina de Beisbol al público en general, 
en diversos días y horarios. 

$16,560.00 
08/Enero/2018 al 
31/Marzo/2018 

02-feb-18 
Plaza 
Guadalupe 

 






















