
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 titular Fecha de inicio de vigencia Fecha de término de vigencia Cláusula, 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 información Tipo de autorización, permiso o licencia; Motivo Contraprestación pactada; Condiciones para conservarla. Domicilio o datos de ubicación Año Fecha de actualización Nota Trámite de licencias de construcción,
requisitos, costos y tiempo del

Trámite para la licencia en la ampliación
de construcción requisitos, costos y

 Pago de multas
de Tránsito

Registro de bienes inmuebles
en el Registro Catastral

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 Junio 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  CYNTHIA FABIOLA TORRES  LOZANO Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $446.05 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPINO 2006 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 MARGARITA MUNGUIA  COTERO Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $458.18 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPONCE MANUEL M. 87 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ISABEL. ALCALA  HERNANDEZ Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $443.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraOBREGON ALVARO 1049 B 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ISABEL. ALCALA  HERNANDEZ Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $425.26 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraOBREGON ALVARO 1049 B 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $571.93 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARTESANOS AV. 1114 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  BEATRIZ SANCHEZ  FLORES Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $405.86 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRIO AUTLAN 1683 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SUSANA MARGARITA ALANIS  GALVEZ Sin Registro 01/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $476.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraBANCALARI MARIA C. 3256 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  ADRIANA DEL CRAMEN PRIETO  LOPEZ Sin Registro 02/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 1415 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  ADRIANA DEL CRAMEN PRIETO  LOPEZ Sin Registro 02/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $442.24 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 1415 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 RODRIGO MONCADA  GARCIA Sin Registro 02/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $475.16 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMORENO PEDRO 1736 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FLORES  NAVARRO Sin Registro 02/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $725.41 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARTESANOS AV. 2625 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 TRINOMIO DESARROLLOS, S. A. DE C. V. Sin Registro 02/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $13,220.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCHAPALITA AV. 1470 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PROMOCION Y DISTRIBUCION CINCO S.A DE C.V. Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $432.89 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRUBEN DARIO 662 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PROMOCION Y DISTRIBUCION CINCO S.A DE C.V. Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $442.24 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRUBEN DARIO 662 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JULIA DELFINA. MORA  ELIZONDO Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $402.39 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraREFORMA 3004 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JULIA DELFINA. MORA  ELIZONDO Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $402.39 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraREFORMA 3004 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  ALAN IBSEN GARCIA  RODRIGUEZ Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $565.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTARASCOS 3257 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DM´S SHOPS MEXICO S.A DE CV. Sin Registro 05/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $461.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDIAZ DE LEON ENRIQUE 132 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BERNARDINO  CISNEROS  CISNEROS Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHERRERA Y CAIRO 1534 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 WONDISE S.A DE C.V. Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $485.56 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraVALLARTA AV. 3075 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  LIDIA ACEVES  MARTINEZ Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $457.14 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALATORRE ESTEBAN 2044 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JUAN CARLOS MALAZZO  MUTI Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $426.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 1227 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JUAN CARLOS MALAZZO  MUTI Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $698.71 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 1227 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JUAN CARLOS MALAZZO  MUTI Sin Registro 06/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,232.59 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 1227 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  OSCAR HUMBERTO CASILLAS  ALVAREZ Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMESA DEL NORTE 431 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SOFIA CAMARENA  MONTAÑO Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $499.42 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraGAMBOA FRANCISCO JAVIER 78 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  MARCEL VILLA  QUINTERO Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $503.57 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERAN ANDRES 1073 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 MARCEL VILLA  QUINTERO Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $503.57 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERAN ANDRES 1073 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  MARCEL VILLA  QUINTERO Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $464.41 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERAN ANDRES 1073 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE TROFEOS, S.A. DE C.V. Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $416.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraANGULO JOAQUIN 1196 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  EDGAR FRANCISCO MALDONADO  SANCHEZ Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $454.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraINDEPENDENCIA 476 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DIE CAST INDUSTRY, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraVALLARTA AV. 2440 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DE JESUS DURAN  ACEVES Sin Registro 07/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $446.05 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraGUERRA DONATO 456 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ANTONIO  GRANADOS  GRANADOS Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $454.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCOLON AV. 2058 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SUSANA  GONZALEZ  GONZALEZ Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.69 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHOSPITAL 233 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS CARREY S.A DE C.V Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $531.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHOSPITAL 205 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DRUGMED S.A DE C.V Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $430.47 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTENERIAS 698 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DRUGMED S.A DE C.V Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $428.04 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTENERIAS 698 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DRUGMED S.A DE C.V Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $437.05 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTENERIAS 698 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AIRE Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHEROES FERROCARRILEROS 1117 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DIRSAMEX, S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraVALLARTA 2181 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  PAOLA MARGARITA ALONSO  CANDELAS Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $461.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMESA DEL NORTE 150 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FLORENCIA GABRIELA GONZALEZ  SOLIS Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTUBEROSA 1145 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $624.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $494.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $627.98 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $624.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $624.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $624.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPAZ DE LA AV. 2019 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,199.21 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $872.23 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $546.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $546.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $546.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $546.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION OBLATOS 2365 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  RODRIGO ANTONIO LOPEZ  AGUIRRE Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $565.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraVELAZQUEZ FIDEL 157 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CUBIERTAS TEXAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $530.60 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCOLON AV. 4315 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CUBIERTAS TEXAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $118.80 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCOLON AV. 4315 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CUBIERTAS TEXAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $118.80 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCOLON AV. 4315 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CUBIERTAS TEXAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 09/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $530.60 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCOLON AV. 4315 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $952.31 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraSAN JACINTO 24 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $700.72 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraSAN JACINTO 24 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $700.72 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraSAN JACINTO 24 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $477.59 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraSAN JACINTO 24 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $477.59 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraSAN JACINTO 24 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 JAIME GEOVANI VAZQUEZ  GUTIERREZ Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRODRIGUEZ DIONISIO 681 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CENTRO DERMATOLOGICO DEL COUNTRY S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $462.33 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALVAREZ DEL CASTILLO 1516 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  FERNANDO SARACHO  MONTES DE OCA Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $420.07 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 661 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  FERNANDO SARACHO  MONTES DE OCA Sin Registro 12/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $420.07 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERRANOVA AV. 661 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 GUARDABOX S.A DE C.V. Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $558.32 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraNERUDA PABLO 2560 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 GUARDABOX S.A DE C.V. Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $558.32 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraNERUDA PABLO 2560 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,232.59 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCIRCUNVALACION AV. 1168 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 EXCELENCIA Y PROFESIONALISMO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraBANCALARI MARIA C. 2970 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CAMPOS REYEROS Y CIA, S.A. DE C.V. Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $475.16 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraBANCALARI MARIA C. 3335 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  SAUL RODOLFO ESTRADA ASCENCIO Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA INDEPENDENCIA NORTE 1054 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  SAUL RODOLFO ESTRADA  ASCENCIO Sin Registro 13/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $412.79 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA INDEPENDENCIA NORTE 1054 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 LUIS SILVA A.C. Sin Registro 14/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $475.16 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMORELOS 644 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 LUIS SILVA A.C. Sin Registro 14/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $475.16 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMORELOS 644 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BARBOSA  PEREZ Sin Registro 14/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $611.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA INDEPENDENCIA NORTE 1477 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 MANUEL. LOPEZ  DE LA TORRE Sin Registro 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $483.48 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraREVOLUCION AV. 2188 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CENTRO TAPATIO EDUCATIVO A.C. Sin Registro 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $631.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraJUAREZ AV. 408 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CENTRO TAPATIO EDUCATIVO A.C. Sin Registro 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $631.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraJUAREZ AV. 408 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  SOFIA MORENO  MORALES Sin Registro 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $419.38 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTOLTECAS 3359 B 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AZTECA CORPORATIVO DE OCCIDENTE MT¨ S.A. DE C.V. Sin Registro 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $478.63 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraINDEPENDENCIA 624 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $631.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRIO LA BARCA 1641 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 15/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $631.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraRIO ALAMO 2052 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ALEJANDRO RAMIREZ  GARCIA Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraAYALA RIOS ANTONIO 3893 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 EDGARDO PRIETO  BECERRA Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $428.39 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraLIBERTAD 1297 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  FRANCISCO ESTRADA  NAVARRO Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $440.51 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraQUEBRADA 2763 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  LORENA MERINO  CASTRO Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPLASCENCIA ALFREDO R. 50 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  FEDERICO CORONA  LIMON Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHOSPITAL 401 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CERAMISTAS UNIDOS S.A. DE C.V. Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $468.92 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraNERUDA PABLO 2845 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCORONA AV. 291 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  AYDE MARISOL CASTAÑEDA  GONZALEZ Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $441.90 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraAMARO JOAQUIN 3272 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  SAUL SANDOVAL  GARCIA Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 960 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 TV ZAC S.A DE C.V. Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $478.63 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMORELOS 2027 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 TV ZAC S.A DE C.V. Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $478.63 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMORELOS 2027 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. Sin Registro 16/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $419.72 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCORONA AV. 291 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 HEAVY TECK G Y M, S.A. DE C.V. Sin Registro 19/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $995.01 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraOTERO MARIANO 1151 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ERNESTO SANTOS  BARRON Sin Registro 19/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $473.08 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCRUZ DEL SUR AV. 2993 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ACEVES ACEVES ZUÑIGA MERCEDES Sin Registro 19/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $516.74 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraFRANCIA AV. 1379 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ACEVES  ZUÑIGA Sin Registro 19/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $522.98 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraFRANCIA AV. 1379 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ESPECIALISTAS EN HIELO SECO S.A. DE C.V. Sin Registro 19/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.22 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraOCHO DE JULIO AV. 1383 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  ABEL ANGEL MARTINEZ  PARTIDA Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $631.99 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraVALLARTA AV. 3062 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PELETERIA EL ANGEL S.A. DE C.V. Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $516.74 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraFEDERACION 1602 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PELETERIA EL ANGEL S.A. DE C.V. Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $455.06 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraFEDERACION 1602 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SYNERGIA NACIONAL PRENDARIA S.A DE C.V. Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $565.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPRESA DEL LAUREL 685 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ICR, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $2,925.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraIGLESIAS JOSE MARIA 3150 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 JULIANA GARZA  RIOS Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $452.64 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPALOMAR Y ARIAS JUAN AV. 614 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 MARIBELLA CAROLINA BAÑUELOS  SANCHEZ Sin Registro 20/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $412.79 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDIECISEIS DE SEPTIEMBRE AV. 250 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DOBLE QUEEN S.A. DE C.V. Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $409.33 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDARIO RUBEN 1543 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $630.65 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraPRESA DEL LAUREL 625 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SYNERGIA NACIONAL PRENDARIA, S.A DE C.V Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $999.01 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMINA FRANCISCO JAVIER AV 990 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 MEDICAL PATENTS, S.A. DE C.V. Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $435.66 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHIDALGO 1684 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 VILLASEÑOR  LOERA Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraAGUAMARINA 2577 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 COBA AUTOPARTES S.A. DE C.V. Sin Registro 21/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,899.91 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCINCO DE FEBRERO 1191 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 SALUCOM, S.A. DE C.V. Sin Registro 22/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $527.14 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA INDEPENDENCIA NORTE 439 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 GUARDABOX S.A DE C.V. Sin Registro 22/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $558.32 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraNERUDA PABLO 2560 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 JUAN ANTONIO GONZALEZ  GUTIERREZ Sin Registro 22/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $478.63 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMONTES PIRINEOS 915 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  PATRICIA NAVARRO  MARTIN DEL CAMPO Sin Registro 22/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $454.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraHERRERA Y CAIRO 1469 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  LUZ MARIA RODRIGUEZ  RAMIREZ Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $461.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraIBARRA FEDERICO 922 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 LUZ MARIA RODRIGUEZ  RAMIREZ Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $423.19 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraIBARRA FEDERICO 922 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CENTRO TECNOLOGICO DE ESPECIALIDADES S.C. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $765.45 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraOCHO DE JULIO AV. 2822 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $898.91 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 1232 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $708.06 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 1232 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $708.06 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 1232 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $476.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA OLIMPICA 605 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $476.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA OLIMPICA 605 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $708.06 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA OLIMPICA 605 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $700.72 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA OLIMPICA 605 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,589.60 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA OLIMPICA 605 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $476.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 1232 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,362.20 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraAMERICAS 505 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIA GUADALAJARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $476.55 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraDOMINGUEZ BELISARIO 1232 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $615.30 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraBELEN 551 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $619.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALCALDE AV. 970 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $701.39 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALCALDE AV. 970 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $518.13 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALCALDE AV. 970 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 23/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $513.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALCALDE AV. 970 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DISTRIBUIDORA PRINCIPAL MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 26/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $712.07 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCHAPALITA AV. 1400 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DISTRIBUIDORA PRINCIPAL MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 26/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,119.13 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCHAPALITA AV. 1400 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DISTRIBUIDORA PRINCIPAL MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 26/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,245.93 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCHAPALITA AV. 1400 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JUAN CARLOS GONZALEZ  JIMENEZ Sin Registro 27/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $537.53 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCRUZ DEL SUR AV. 3275 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  JUAN CARLOS GONZALEZ  JIMENEZ Sin Registro 27/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $537.53 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCRUZ DEL SUR AV. 3275 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  ISAAC DE ANDA  GARCIA Sin Registro 27/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $698.71 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraLOPEZ MATEOS ADOLFO AV. 120 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FELIPE ALMANZA  BERMUDEZ Sin Registro 27/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $447.44 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraALVAREZ JUAN 1579 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  SAMUEL LEPE  RODRIGUEZ Sin Registro 27/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $433.58 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERAN ANDRES 567 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  FABIAN GUERRA  MUÑOZ Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARBOLEDAS AV. 2500 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FABIAN GUERRA  MUÑOZ Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARBOLEDAS AV. 2500 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 EDUARDO SANCHEZ  ROMERO Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $428.39 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraJUAN MANUEL 1542 B 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 LAURA LETICIA RODRIGUEZ  GARCIA Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $405.86 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraROBLES GIL 235 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 PEDRO NAVARRO  COMPARAN Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.40 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARTESANOS AV. 3651 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 JAQUELINE PEREZ  PEREZ Sin Registro 28/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $687.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraREVOLUCION AV. 2285 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 COMERCIALIZADORA EL KIOSKO CREMERO, S.A. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $430.81 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMESA DEL NORTE 336 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 COMERCIALIZADORA EL KIOSKO CREMERO, S.A. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $502.54 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMESA DEL NORTE 336 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $591.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCARDENAS LAZARO AV. 3050 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 JUAN ANTONIO FLORES  GONZALEZ Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $454.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraTERAN ANDRES 916 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 WESTFIX, S.A. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $4,723.25 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA LAZARO CARDENAS 2315 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ERICK RAMIREZ  RODRIGUEZ Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $495.95 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraMARTELL HERNANDO 295 B 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $443.97 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraINDEPENDENCIA 662 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AMELIA CASTILLO  VELAZQUEZ Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $454.37 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraISLA RAZA 2617 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 DE JESUS GONZALEZ  MARTINEZ Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $494.22 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCRUZ DEL SUR AV. 2398 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AFICIONADOS DE PIZZA S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $765.45 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA JUAN PABLO II 1875 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AFICIONADOS DE PIZZA S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 29/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $765.45 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCALZADA JUAN PABLO II 1875 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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  GEMA ANGELICA VELASCO  LOPEZ Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $483.48 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraAV. OCHO DE JULIO 3227 A 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AIRE Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION, S.A DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $462.69 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCARDENAS LAZARO AV. 2470 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AIRE Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION, S.A DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $521.94 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCARDENAS LAZARO AV. 2470 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AIRE Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION, S.A DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.00 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCARDENAS LAZARO AV. 2470 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIAS ECONOMICAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $530.60 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARROYO JOSE MIGUEL 4756 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 FARMACIAS ECONOMICAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $530.60 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraARROYO JOSE MIGUEL 4756 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.pdf  y B ; para el
2017 Junio 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 AFORE SURA S.A. DE C.V. Sin Registro 30/06/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $457.83 Licencia de Anuncio http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/licencias-anuncios 10/07/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de Guadalajara Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de GuadalajaraCHAPULTEPEC AV. 326 2017 10/07/17 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-c ; Licencia de Funcionamiento de Giro Tipo D: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-dLicencias de Funcionamiento de Giro Tipo A: https://tramites.guadalajara.gob.mx/tramites/obten-tu-licencia-de-funcionamiento-de-giro-tipo-a ; Del Refrendo de Licencias http://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:


