
RELACION AUTORIZACIONES ABRIL 2018 

AUTORIZADO CONDICION MONTO VIGENCIA 
FECHA DE 

CELEBRACION 
UNIDAD 

DEPORTIVA 

1 
IGNACIO ESPARZA 
HERNANDEZ 

Se autoriza a utilizar 5 cinco metros cuadrados a 
un costado de la skatopista, para Venta de 
alimentos y bebidas a los asistentes, en la Unidad 
deportiva el "Ángel Zapopan Romero”, los días de 
lunes a domingo en un horario 08:00 a 18:00 
horas. 

$350.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Ángel el Zapopan 
Romero" 

2 BALVINO  ANDRADE LARA 

Se autoriza el uso de un espacio de dos por dos 
metros cuadrados, ubicados a  un costado de la 
cancha 2, dentro de la unidad deportiva Ángel "El 
Zapopan" Romero, para que realice venta de 
alimentos y bebidas hidratantes a los asistentes, el 
día Sábado  con un horario de 09:00 a 18:30 horas 

$800.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Ángel el Zapopan 
Romero" 

3 
CLAUDIA BERENICE 
LANDEROS FUENTES 

Se autoriza el uso de un espacio de uno por dos 
metros cuadrados, ubicados a un costado de los 
baños que se encuentran en las canchas de 
frontón, en de la unidad deportiva Ángel "El 
Zapopan" Romero, para que realice venta de 
alimentos y bebidas hidratantes a los asistentes, 
los días de lunes a domingo con un horario de 
07:00 a 19:00 horas. 

$60.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Ángel el Zapopan 
Romero" 

4 MARTHA SILVA SILVA 

Se autoriza el espacio para realizar la actividad de 
clases de pilates, Zumba, Aero/Fitness, Ballet, Jazz. 
Pilates reductivo, Jazz intermedio y Jazz avanzado 
en las instalaciones del Centro Educativo y cultural 
Altagracia. 

$4,867.00 
02/Enero/2018 al 

28/Septiembre/2018 
20-abr-18 

"Centro Educativo 
Cultural 
Altagracia" 

5 LOURDES RIVERA VICENTE 
Se autoriza a realizar la actividad de Yoga  en las 
instalaciones de la unidad deportiva "Cordilleras 
Residencial".  

$630.00 
01/Febrero/2018 al 

28/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Centro Educativo 
Cultural 
Altagracia" 

6 
MARIO ARTURO 
RODRIGUEZ RAMIREZ 

Se autoriza a utilizar el campo de Beisbol infantil, 
para aperturar y desempeñar   la disciplina de 
beisbol, en la  Unidad deportiva "Briseño", los  
días  Lunes, martes jueves y viernes  en un horario 
17:15 a 18:15 horas 

$2,416.00 
01/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 "El Briseño" 



7 
CARLOTA RAMIREZ 
CASTAÑEDA 

Se autoriza a utilizar Dos espacios de uno por dos 
metros y medio cuadrados entre el campo 1 y el 
campo de softbol, para que realice la venta de 
alimentos y bebidas (tacos de birria y bebidas 
hidratantes) a los asistentes, "Flores Magón", los  
días sábado y domingo en un horario 08:00 a 
18:00 horas. 

$490.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 

8 
ANA ROSA DE ALBA 
PADILLA 

Se autoriza a utilizar el espacio de fuente de 
sodas, para que realice la venta de alimentos y 
bebidas a los asistentes, que se encuentra ubicado 
en las canchas e frontón, en la unidad deportiva 
"Flores Magón", los días sábado y domingo  en un 
horario 08:00 a 18:00 horas. 

$630.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 

9 
JOSE SALVADOR 
MARQUEZ MARTINEZ 

Se autoriza el uso de un espacio de uno por un 
metro noventa cms a un costado del campo 
softbol en la unidad deportiva "Flores Magón", 
para que realice venta de alimentos y bebidas 
hidratantes a los asistentes, los días sábado y 
domingo con un horario de 08:00 a 15:00 horas. 

$140.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 

10 
MARIA GUADALUPE 
HERRERA SALDAÑA 

Se autoriza el uso de un espacio de uno por tres 
metros cuadrados  un costado de los sanitarios, en 
la unidad deportiva "Flores Magón", para que 
realice venta de alimentos y bebidas (fruta picada) 
hidratantes a los asistentes, el día y domingo con 
un horario de 08:00 a 17:00 horas. 

$60.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 

11 
CONSUELO  MEDINA 
GUARDADO 

Se autoriza el uso de un espacio de cuatro  por 
tres metros en el campo de Softbol, ubicándose 
dentro del centro Deportivo denominado, unidad 
deportiva "Flores Magón", para que realice venta 
de alimentos y bebidas hidratantes (lonches de 
pierna, barbacoa a los asistentes, el día Domingo   
con un horario de 08:00 a 19:00 horas. 

$720.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 

12 ACASIO RAMIREZ BRAVO 

Se autoriza el uso de un espacio de dos  por dos   
metros en la entrada de los campos de beisbol 2 y 
7, ubicándose dentro del centro Deportivo 
denominado, unidad deportiva "Flores Magón", 
para que realice venta de alimentos y bebidas 
hidratantes a los asistentes, los días sábado y  
Domingo con un horario de 09:00 a 18:00 horas. 

$240.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Flores Magón" 



13 
FERNANDO LUNA 
GUZMAN 

Se autoriza para realizar la liga de Futbol Soccer en 
las instalaciones de la unidad deportiva "Miguel 
de la Madrid" los días domingos con un horario de 
09:00 a 17:00 horas. 

$6,390.00 
02/ Enero /2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Miguel de la 
Madrid" 

14 
MIGUEL ANGEL 
GUTIERREZ RODRIGEZ 

Se autoriza para realizar la liga Tocho Bandera en 
las instalaciones de la unidad deportiva Miguel de 
la Madrid, los días miércoles y jueves con un 
horario de20:30 a 22:00 horas.  

$3,262.00 
15/ Febrero /2018 al 
27/Septiembre/2018 

11-abr-18 
"Miguel de la 
Madrid" 

15 
FERNANDO LUNA 
GUZMAN 

Se autoriza para realizar la liga de Futbol Soccer en 
las instalaciones de la unidad deportiva "Miguel 
de la Madrid" los días sábados  con un horario de 
16:00 a 21:00 horas. 

$3,555.00 
02/ Enero /2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Miguel de la 
Madrid" 

16 
C.CARLOS DE JESUS 
VALENCIANO YEPIZ 

Se autoriza para realizar clases de Basquetbol en 
las instalaciones de la unidad deportiva "Miguel 
de la Madrid" los días de Lunes a Viernes   con un 
horario de 16:30 a 19:00 horas 

$2,350.00 
02/ Enero /2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Miguel de la 
Madrid" 

17 CELIA DUQUE RAMOS 

Se autoriza a utilizar la fuente de Sodas, que 
consta de un espacio de tres por tres metros 
cuadrados, para que realice una venta de 
alimentos y bebidas (fruta picada y bebidas 
hidratantes) en la unidad deportiva "Miramar" los 
Días de Lunes a Domingo con un horario de  15:00 
a 22:00 horas.  

$480.00 
01/ Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Miramar" 

18 
JOSE IGNACIO ALATORRE 
DIAZ 

Se autoriza a utilizar la fuente de Sodas, que se 
encuentra frente al campo de Futbol Americano, 
para que realice una venta de alimentos y bebidas 
(fruta picada y bebidas hidratantes) a los 
asistentes, en la unidad deportiva "Paseos del Sol" 
los Días de Lunes a Domingo  con un horario de   
08:00 a 22:00 horas.  

$1,000.00 
01/ Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 "Paseos del Sol" 

19 
JUAN PABLO LOPEZ 
ESTRADA 

Se autoriza la Liga de Tachito en las instalaciones 
de unidad deportiva paseos del Sol los días martes 
y Jueves  con un horario de 20:00 a las 21:30 
horas. 

$1,396.00 
15/Enero /2018 al 

30/Abril/2018 
10-abr-18 "Paseos del Sol" 

20 
ERICK ANTONIO WOLFER 
MARTINEZ 

Se autoriza Liga de Futbol Americano en las  
instalaciones de la unidad deportiva Paseos del Sol 
días Lunes Miércoles viernes horario de 21:00-
23:00 horas, Sábado con un horario de 15:00-
23:00 horas y Domingo de 15:00-23:00 horas. 

13,641.00 
01/Febrero /2018 al 
30/Septiembre/2018 

10-abr-18 "Paseos del Sol" 



21 
ADRIANA CORTES 
VAZQUEZ 

Se autoriza el uso de un espacio de uno  por tres  
metros por uno cuadrados por un triciclo, 
ubicándose entre los campos dentro del centro 
Deportivo denominado, unidad deportiva "Paseos 
del Briseño", para que realice venta de alimentos 
y bebidas hidratantes a los asistentes, los días de 
lunes a sábado con un horario de 17:00 a 20:00 
horas. 

$180.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Paseos el 
Briseño" 

22 
JESUS JACOBO MORALES 
CALDERON 

Se autoriza para realizar la clase de esgrima en las 
instalaciones la unidad deportiva Santa Fe "El 
Polvorín" los días de lunes a viernes con un 
horario de las 16.00 a las 19:00 horas y sábados de 
09:00 a 11:00 horas. 

$4,080.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Santa fe el 
polvorín"  

23 
MAURICIO EMMANUEL 
ROJO SCHULZ 

Se autoriza la liga Tochito en las instalaciones de la 
unidad deportiva "Santa Margarita" los días 
domingo de 09:00 a 13:00 horas. 

$2,796.00 
22/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 "Santa Margarita"  

24 
MAURICIO EMMANUEL 
ROJO SCHULZ 

Se autoriza la liga Tochito en las instalaciones de la 
unidad deportiva "Santa Margarita" los días 
sábado de 14:00 a 20:00 horas. 

$5,592.00 
21/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 "Santa Margarita"  

25 
MAURICIO EMMANUEL 
ROJO SCHULZ 

Se autoriza la liga Tochito en las instalaciones de la 
unidad deportiva "Santa María del Pueblito" los 
días Sábado de 14:00 a 20:00 horas. 

$5,592.00 
21/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
11-abr-18 

"Santa María del 
pueblito" 

26 SOFIA REZA RAMOS 

Se autoriza a utilizar  El espacio de tres por dos 
metros cuadrados ubicándose a un costado del 
ingreso a la unidad, para que realice la venta de 
alimentos y bebidas a los asistentes, "Villas de 
Guadalupe", los días de lunes a sábado  en un 
horario 10:00 a 22:00 horas. 

$360.00 
02/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Villas de 
Guadalupe" 

27 
MARIA DE JESUS GUZMAN 
ESPINOZA 

Se autoriza el uso de un espacio de dos por dos 
metros cuadrados, ubicados un costado puerta 
principal, en la unidad deportiva "Villas de 
Guadalupe", para que realice venta de alimentos y 
bebidas (duros, salchichas, dulces y bebidas) 
hidratantes a los asistentes, los días de Lunes a   
domingo con un horario de 16:00 a 21:00 horas. 

$250.00 
01/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
17-abr-18 

"Villas de 
Guadalupe" 

28 JAVIER RUIZ FAUSTINO 
Se autoriza liga de futbol 7 en las instalaciones de 
la unidad deportiva "Villas de Guadalupe" los Días 
Domingos con un  horario de 08:00 a 14:00 horas. 

$5,592.00 
10/Abril/2018 al 

30/Septiembre/2018 
10-abr-18 

"Villas de 
Guadalupe" 

 












































































































































































































































































































































































































