
AUTORIZACIONES SEPTIEMBRE 2018  

  
AUTORIZADO CONDICION MONTO VIGENCIA 

FECHA DE 
CELEBRACION 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

1 
HUGO ALBERTO 
MOTA VELASCO 

Se autoriza para apertura y desempeñar el régimen de escuela e 
impartir la disciplina de Tochito Bandera Femenil en la cancha de 
usos múltiples del Centro Deportivo “Santa María del Pueblito”, 
los lunes, miércoles y viernes con un horario de 20:00 a 21:30 
horas. 

$2796.00 
01/Septiembre/2018 

al 
30/Septiembre/2018 

13-ago-18 
SANTA MARÍA DEL 
PUEBLITO 

2 
JORGE HUGO 
RIVERA TORRES 

Se compromete a permitir el uso de un espacio de un metro a 
dos metros, puesto semifijo, ubicándose entre los campos de 
beisbol, dentro del Centro Deportivo denominado “EL BRISEÑO”, 
para que realice la venta de ropa deportiva a los asistentes; los 
días de sábados y domingos de las 8:00 am las 16:00 horas    

$120.00 
01/Abril/2018              

al               
28/Septiembre/2018 

06-sep-18 EL BRISEÑO 

3 
JAVIER SILVA 
SANCHEZ 

Se autoriza a utilizar la cancha de futbol que se encuentra en el 
centro deportivo denominado “MIRAMAR” para apertura y 
desempeñar el régimen de la escuela e impartir la disciplina de 
Futbol Soccer al público en general, los martes y jueves de 15:30 
a 17:30 horas.  

$1792.00 
01/Abril/2018              

al               
30/Septiembre/2018 

05-sep-18 MIRAMAR 

4 

MARIO 
ALBERTO 
GARCIA 
FERNANDEZ  

Se autoriza a utilizar la cancha de Futbol sintético, que se ubica 
dentro del centro deportivo denominado “Paseos del Briseño”, 
para apertura y organizar la liga Deportiva de Futbol Soccer al 
público en general, en los siguientes días y horarios:                      
Lunes a Viernes de 19:00 a 22:00 horas.                                  
Sábados de 8:00 a 14:00 horas. 

$29,862.00 
01/Septiembre/2018  

al       
30/Septiembre/2018 

05-sep-18 
PASEOS DEL 
BRISEÑO 

5 

CARLOS ADRIAN 
MORALES 
HIGUERA  

Se autoriza a utilizar la cancha la cancha de futbol que se 
encuentra en el centro deportivo denominado “PASEOS DEL 
BRISEÑO”, para apertura y desempeñar el régimen de escuela e 
impartir la disciplina de Futbol Soccer al público en general, en 
los siguientes días y horarios martes a viernes: 8:00 a 13:00 
horas y 15:00 a   18:00 horas y sábados 15:00 a 22:00 horas 

$27,729.00 
03/Septiembre/2018  

al       
30/Septiembre/2018 

03-sep-18 
PASEOS DEL 
BRISEÑO 

6 

ANDRES FABIAN 
MARTINEZ 
BAUTISTA 

Se autoriza el uso de un espacio de 2 x 50 metros cuadrados 
para instalar un puesto semifijo dentro del Centro Deportivo 
denominado constitución “EL GRILLO” para que realice la venta 
de nieves raspadas a los asistentes; los días de lunes a viernes a 
las 12:00 a las 8:00 horas 

$70.00 
02/Julio/2018              

al                
30/Septiembre/2018 

05-sep-18 EL GRILLO 



7 

MARÍA DEL 
ROSARIO ARCEO 
MUÑOZ 

Se autoriza el uso de un espacio de 80 centímetros x un metro 
con 50 centímetros, a un costado de la cancha, dentro del 
Centro Deportivo denominado Ángel “El Zapopan”, para que 
realice la venta de alimentos y bebidas a los asistentes; los lunes 
a Domingo de 8:00 a 18:00 horas 

$60 
01/Abril/2018              

al          
30/Septiembre/2018              

05-sep-18 EL ZAPOPAN 

8 

SILVIANO 
RODRIGUEZ DE 
LA SANTA CRUZ 

Se autoriza el uso único y exclusivamente de 15 metros 
cuadrados en el estacionamiento del Centro Deportivo 
denominado “JARDINES DE NUEVO MEXICO” para que realice la 
operación de juegos mecánicos y venta de alimentos a los 
asistentes los días Sábado y Domingo 12:00 a las 23:00 horas. 

$1,830.00 
03/Noviembre/2018    

al    
04/Noviembre/2018 

01-nov-18 
JARDINES NUEVO 
MEXICO  

9  

MARCO 
ANTONIO 
ROMERO ROMO 

Se autoriza utilizar los 2 campos de futbol de tierra dentro del 
Centro Deportivo denominado “Las Margaritas” para apertura y 
organizar la liga deportiva de futbol 11 al público en general, en 
los siguientes días y horarios: Domingos de las 9:00 a las 15:00 
horas. 

$1,424.00 
01/Septiembre/2018 

al        
30/Septiembre/2018 

05-sep-18 LAS MARGARITAS 

10 

MARÍA 
DOLORES 
VALADEZ 
GUTIERREZ 

Se autoriza el uso de un espacio de 2 x 50 metros cuadrados 
para instalar un puesto semifijo dentro del Centro Deportivo 
denominado constitución “EL GRILLO” para que realice la venta 
de alimentos y bebidas los asistentes; los días de lunes a viernes 
a las 11:00 a las 19:00 horas 

$70.00 
01/Julio/2018             

al            
30/Septiembre/2018 

19-jul-18 EL GRILLO 

11 

FRANCISCO 
SEGURA 
GUERRERO 

Se autoriza el uso de un espacio entre los campos de beisbol 
siendo de 2 x 3 metros dentro del Centro Deportivo denominado 
“Paseos del Sol”, para que realice la venta de alimentos y 
bebidas (Tacos, comida y bebidas hidratantes) a los asistentes 
los días: lunes a Domingo de las 8:00 a las 18:00 horas 

$768.00 
01/Julio/2018             

al            
30/Septiembre/2018 

04-sep-18 PASEOS DEL SOL 

 












































































































































