
RELACION DE AUTORIZACIONES DE MARZO DE 2018 

AUTORIZADO CONDICION 
MONTO 

MENSUAL 
VIGENCIA 

FECHA DE 
CELEBRACION 

Unidad 
Deportiva 

1 RAYMUNDO SALAS OLMOS 
Se autoriza a utilizar los dos campos de beisbol  de la 
Unidad deportiva "El Briseño"  para llevar a cabo la liga de 
beisbol,  el día domingo de las 9:00 a las 18:00  horas.  

$1,824.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
02-mar-18 "El Briseño" 

2 RAYMUNDO SALAS OLMOS 

Se autoriza a utilizar el campo de beisbol empastado de la 
Unidad deportiva "Hogares de Nuevo México" (el pozo) 
para llevar a cabo la liga de beisbol, el Día Domingo de las 
9:00 a las 18:00 horas.  

$912.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
02-mar-18 

"Hogares de 
Nuevo Mexico" 

3 JOEL FLORES MORALES 

Se autoriza a realizar la liga de futbol en las instalaciones 
de la unidad deportiva denominada las "Bóvedas”, en la 
cancha de tierra los días domingo de la 09:00 a las 14:00 y 
de las 16:00 a las 19:00 horas. 

$752.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
02-mar-18 "Las bovedas" 

4 JOEL FLORES MORALES 

Se autoriza a realiza la liga de futbol en las instalaciones 
de la unidad deportiva denominada las "Bóvedas", en la 
cancha de tierra los días sábado de las 12:00 a las 14:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

$564.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
02-mar-18 "Las bovedas" 

5 
MIGUEL ANGEL FLORES 
MORALES 

Se autoriza a realizar la liga de futbol en las instalaciones 
de la unidad deportiva denominada las "Bóvedas", en la 
cancha de tierra los días Lunes, Martes y jueves de las  
20:00 a las 22:00 horas. 

$564.00 
02/Enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
02-mar-18 "Las bovedas" 

6 RAUDEL NAVARRO IBARRA 

Se autoriza a utilizar el Cancha de tierra de Futbol de la 
Unidad deportiva "Las Margaritas" para llevar a cabo 
clases de futbol soccer público en general, Días  Martes y 
Jueves con un horario de 16:00 a 19:00 horas. 

$1,068.00 
02/enero/2018 al 

30/Septiembre/2018 
06-mar-18 

"Las 
Margaritas" 

7 
LUIS FERNANDO REYNOSO 
VICUÑA 

Se autoriza a utilizar el campo sintético de Futbol de la 
Unidad deportiva "Santa Margarita" para llevar a cabo la 
Liga de Futbol 11, Días  Martes y Jueves con un horario de 
16:00 a 18:00.y Sábados de 9:00 a 11:00 horas 

$1,000.00 
02/enero/2018 al 

29/Septiembre/2018 
02-mar-18 

"Santa 
Margarita" 




















































































































