
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgadosLTAIPEJM8FVIG Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes

Ejercicio Periodo que se informa Acto jurídico. Objeto Fundamento jurídico Unidad(es) responsable(s) de instrumentación.Sector al cual se otorgó. Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social del titularFecha de inicio de vigenciaFecha de término de vigenciaCláusula, punto, artículo o fracción Hipervínculo al documento Monto total, bien, servicio o recurso aprovechado.Monto entregado al periodo bien/servicio/recurso Hipervínculo documento donde se desglose el gasto Hipervínculo al informe sobre monto total erogado Hipervínculo al contrato plurianual modificado Fecha de validación Área responsable de la informaciónTipo de autorización, permiso o licencia; Motivo Contraprestación pactada; Condiciones para conservarla. Domicilio o datos de ubicación Año Fecha de actualizaciónNota Trámite de licencias Trámite para la  Pago de multas Registro de bienes Solicitud de permiso para la explotación de ventas de bebidas alcohólicas, requisitos, costos y tiempo de trámites Permiso para la operación de negocios o renovación del mismo, requisitos, costos y tiempo de trámites.
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CONSULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS S.A. DE C.V. Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $689.40 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PASEO DE LA ARBOLEDA 680 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CONSULTORES PROFESIONALES CORPORATIVOS S.A. DE C.V. Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $882.45 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PASEO DE LA ARBOLEDA 680 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  JULIO CESAR OCHOA  MENDOZA Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $467.73 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CRUZ DEL SUR AV. 2888  6 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VIRIDIANA MENDOZA  LIZARRAGA Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $498.48 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del DARIO RUBEN 1285 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOCORRO CECILIA PADILLA  VEGA Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $500.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del SARABIA FRANCISCO 350 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOCORRO CECILIA PADILLA  VEGA Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $492.24 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del SARABIA FRANCISCO 350 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CARLOS SAHAGUN  DEL MURO Sin Registro 03/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $472.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del NERUDA PABLO 2614 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MADERAS HERRAJES Y COCINAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $488.23 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ZARCO FRANCISCO 281 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RICARDO  CERVANTES Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $545.70 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del DOMINGUEZ BELISARIO 1544 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MAYRA TERESITA MEJIA  MANZO Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $536.34 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CARDENAS LAZARO AV. 2316 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ACUARIOS MICHIN S.A.P.I. DE C.V. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $522.53 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del BARCENAS MARIANO 990 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ACUARIOS MICHIN S.A.P.I. DE C.V. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $516.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del BARCENAS MARIANO 990 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLO AVIACION S.C. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $700.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PAZ DE LA AV. 2448 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLO AVIACION S.C. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $700.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PAZ DE LA AV. 2448 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA INMOBILIARIA GEOCAPITAL S.A. DE C.V. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $631.91 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PASEO DE LA ARBOLEDA 1082 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 04/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $516.74 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CORONA AV. 74 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado FABIOLA VALDEZ  VILLANUEVA Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $536.34 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARTESANOS DE LOS AV. 1786 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAGDALENA DEL ROCIO MERCADO  PEREZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $498.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del MONTEVIDEO AV. 2569 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CORPORATIVO GO IN S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $525.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARCOS DE LOS AV. 590 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CORPORATIVO GO IN S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $525.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARCOS DE LOS AV. 590 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ANDREA WICAB  SANDOVAL Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ACUÑA MANUEL 2831 4 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MA. CRISTINA. ACOSTA  RAMIREZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $525.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ACUÑA MANUEL 2831  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CARLOS HUMBERTO LANDEROS  ROMERO Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $469.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del BLANCO MIGUEL 1020 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ART CREATION S. A. DE C. V. Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $552.38 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CARDENAL 1323 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  JOSE REFUGIO RODRIGUEZ  ORTIZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $432.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ALVAREZ JUAN 1625 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JOSE LUIS. ROMO  ROMO Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $649.07 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARTESANIAS 3747 B 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ERIKA ALEJANDRA PADILLA  GONZALEZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PONCE MANUEL M. 502 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ERIKA ALEJANDRA PADILLA  GONZALEZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PONCE MANUEL M. 502 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MERCEDES DEL ROSARIO GAITAN  RUIZ Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $458.83 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARTESANOS AV. 1074  101 C 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  GAMALIEL PACHECO  JAIN Sin Registro 05/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $422.74 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del LOPEZ COTILLA 532 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  NORMA ENGELICA MOLGADO  RUELAS Sin Registro 06/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $1,352.63 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del JUSTICIA 693 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado REFACCIONES INSUMOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. DE C.V. Sin Registro 06/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $654.22 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CARDENAS LAZARO AV. 2385  2 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ENRIQUE. GOMEZ  BECERRA Sin Registro 06/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $700.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del RIO NILO AV. 2832 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CAJA POPULAR SAN RAFAEL S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 06/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $605.84 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del HACIENDA LA QUEMADA 1429 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CARLOS ALBERTO SAUCEDO  RODRIGUEZ Sin Registro 07/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $432.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del MANDARINA 1766 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MARCELA CRISTINA. LOPEZ  CASTELLANOS Sin Registro 17/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $534.56 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del GARCIA BARRAGAN MARCELINO 1354  4 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado EVONET, S.A. DE C.V. Sin Registro 17/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $749.46 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del OTTAWA 1406  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado EVONET, S.A. DE C.V. Sin Registro 17/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $506.05 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del OTTAWA 1406  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GTZART Y COMPAÑIA S.A. DE C.V. Sin Registro 19/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $558.18 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AV. FEDERALISMO SUR 378 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GRUPO INDUSTRIAL ALCA S.A DE C.V Sin Registro 19/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $614.75 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del FEDERACION 1843 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  GUSTAVO EDUARDO CORDOVA  VILLEGAS Sin Registro 19/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $498.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del IGLESIAS JOSE MARIA 3368 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SANDRA LORENA FLORES  CORONA Sin Registro 19/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $470.41 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del MONTE ALBAN 1599 A 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOGO S.A. DE C.V. Sin Registro 20/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $506.05 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PALMA SOLA 1492 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOGO, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $456.15 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del GONZALEZ BOCANEGRA FRANCISCO 399 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOGO, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $541.69 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del GONZALEZ BOCANEGRA FRANCISCO 399 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SOLUCIONES PRACTICAS DE LIMPIEZA DOGO, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AV. FEDERALISMO SUR 515 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ANA SALATIEL GONZALEZ  LOPEZ Sin Registro 20/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del OROZCO JOSE CLEMENTE 407  4 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  LUIS FERNANDO PINTOS  GUTIERREZ Sin Registro 21/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $458.83 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ANGULO 840 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CANDACE, S.A. DE C.V. Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $472.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del HERRERA Y CAIRO 1371 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MULTILLANTAS OCHOA, S.A. DE C.V. Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $1,730.15 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del COLON AV. 4329 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  DIEGO ENRIQUE MORALES  RODRIGUEZ Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $414.27 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ALVAREZ JUAN 1607 A 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $1,483.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ESPERANZA 556 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ROSANA RIVERA  AMEZCUA Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $436.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PARRA EULOGIO GRAL. 2475 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MARIA ELENA TRUJILLO  TOSCANO Sin Registro 24/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $506.94 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CADENA LONGINOS 2134 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  BRIAN ISAAC PARRA  NUÑO Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $2,039.03 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del REPUBLICA 1121 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BRIAN ISAAC PARRA  NUÑO Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $560.40 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CORRO JUSTO 2152  6 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CORPOPHARM, S.A.DE C.V Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $579.11 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del VALLARTA AV. 3233  11 E 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CAROLINA TRELLES  MENESES Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $498.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del TERRANOVA AV. 1026 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SALVADOR GERARDO CARDOSO  KIRWAN Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $563.07 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del LOPEZ MATEOS ADOLFO AV. 903 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ELSY GABRIELA RODRIGUEZ  HERNANDEZ Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $512.29 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del DIAMANTE 2583 B 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BIOSCENT S.C DE R.L. DE C.V Sin Registro 25/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $481.10 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del OCHO DE JULIO AV. 1896  8 A 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TEIDESH CENTRO HOLISTICO Y DESARROLLO HUMANO, S.C. Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $854.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del VALLARTA AV. 3178 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado INSTITUTO DE ESPECIALIDADES DE GUADALAJARA A.C. Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $453.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PAZ DE LA AV. 2873 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado INSTITUTO DE ESPECIALIDADES DE GUADALAJARA A.C. Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $457.04 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del PAZ DE LA AV. 2873 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GAUDI OFICINAS S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $588.02 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARCOS DE LOS AV. 867 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  CHRISTIAN RENE GARCIA  CANO Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $472.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ORTIZ JESUS 1946 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OSIRIS FABIAN MONTIEL  BAÑUELOS Sin Registro 26/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $604.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ACUÑA MANUEL 2995   G 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  PABLO ARTURO GARCIA  ZARATE Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $498.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AVILA CAMACHO MANUEL AV. 2246  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CONSORCIO BAR S.A DE C.V. Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $586.69 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del VALLARTA AV. 3050 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  RAMON GOMEZ  DELGADILLO Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $500.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del VALLARTA AV. 3051 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RAMON GOMEZ  DELGADILLO Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $803.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del VALLARTA AV. 3051 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GREY FORESTAL S.A DE C.V Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $539.01 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del RIO ALAMO 2052 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  VICTOR JONATHAN RAMIREZ  GOMEZ Sin Registro 27/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $472.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del FRAY JUNIPERO SERRA 864  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $474.42 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del DOMINGUEZ BELISARIO 1651  7 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ZITRO MEDICAL S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $521.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del TARASCOS 3469  10 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MARIO ERNESTO BECERRA  GUZMAN Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $543.47 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del DARIO RUBEN 662  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HAYEX S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $614.75 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS DE LAS AV. 599 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HAYEX S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $803.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS DE LAS AV. 599 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado AUTOMOTORES AMERICA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $445.46 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS 505  545 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado AUTOMOTORES AMERICA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $445.46 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS 505  545 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado AUTOMOTORES AMERICA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $803.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS 505  545 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado AUTOMOTORES AMERICA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $555.94 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS 505  545 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado AUTOMOTORES AMERICA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $536.34 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS 505  545 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HAYEX S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $803.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS DE LAS AV. 599 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TECNO PLAZA ELECTRONICA S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $456.15 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 657  2 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GIZMO, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $540.36 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del FEDERALISMO AV. 393 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ATRACCIONES Y EMOCIONES VALLERTA, SA DE CV Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $1,004.28 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AMERICAS DE LAS AV. 1505 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CARNES CERTIFICADAS DE SONORA, S.A. DE C.V. Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $491.79 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del NERUDA PABLO 3158  1 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JORGE ENRIQUE CARRILLO  SAMWAYS Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $574.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del REVOLUCION AV. 2145 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JORGE ENRIQUE CARRILLO  SAMWAYS Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $574.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AVILA CAMACHO MANUEL AV. 2001 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JORGE ENRIQUE CARRILLO  SAMWAYS Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $574.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del AVILA CAMACHO MANUEL AV. 1275  5 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JORGE ENRIQUE CARRILLO  SAMWAYS Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $467.73 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del ARTESANOS AV. 1114 A 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Abril Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JORGE ENRIQUE CARRILLO  SAMWAYS Sin Registro 28/04/2017 31/12/2017 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Re $574.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias- http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/lice 09/05/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Cumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del CIRCUNVALACION AV. 291 2017 09/05/17 Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto, informe sobre NA NA NA NA Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo C: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo- Licencias de Funcionamiento de Giro Tipo A:https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licenciashttp://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el

Tabla Campos

CIMTRA. Criterio 42 El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información (impresa o electrónica) sobre de los requisitos, costos y tiempos de respuesta para los usuarios al menos de los siguientes servicios o concesiones municipales:


