
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 vigenciaFecha de término de vigenciaCláusula, punto, artículo o fracciónHipervínculo al documento Monto total, bien, servicio o recurso aprovechado.Monto entregado al periodo bien/servicio/recursoHipervínculo documento donde se desglose el gasto Hipervínculo al informe sobre monto total erogado Hipervínculo al contrato plurianual modificado Fecha de validaciónÁrea 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, Trámite para la licencia en la ampliación de construcción  Pago de multas de Tránsito Registro de bienes inmuebles 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado NUEVO PAN REGIO, S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $427.64 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara ESCORZA 173 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SNAP GIMNASIOS S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $510.80 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara TOPACIO 3541 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SNAP GIMNASIOS S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $590.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara TOPACIO 3541 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SNAP GIMNASIOS S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $590.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara TOPACIO 3541 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ELIZABETH OCEGUERA  RAMIREZ Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $451.40 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CORONA RAMON 385 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 GORETTI MARTIN  HERNANDEZ Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $165.60 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GAZA 803 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 GORETTI MARTIN  HERNANDEZ Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $122.04 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GAZA 803 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 GORETTI MARTIN  HERNANDEZ Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $205.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GAZA 803 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 GORETTI MARTIN  HERNANDEZ Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $205.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GAZA 803 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  SERGIO. VALDEZ  PULIDO Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $666.26 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MERCADO INDEPENDENCIA 0 5 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $453.78 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CARDENAS LAZARO AV. 2385 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $690.67 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CARDENAS LAZARO AV. 2385 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V. Sin Registro 02/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $690.67 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CARDENAS LAZARO AV. 2385 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  GRACIELA ORDAZ  BARAJAS Sin Registro 03/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara SAN ANDRES 3109 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RICARDO HURTADO  JIMENEZ Sin Registro 03/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AMARO JOAQUIN 2064 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RICARDO RAMOS  AGUILAR Sin Registro 03/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $506.05 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALABAZA 2689 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 GUILLERMINA LEYVA  ZUÑIGA Sin Registro 03/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $757.78 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara IGUALDAD 545 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Sin Registro 03/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.10 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara VALDEZ PABLO 3418 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TACTISCH MX, S.A. DE C.V. Sin Registro 04/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $496.54 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara UNION AV. 601 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  EVA MEJIA  LUNA Sin Registro 04/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MAESTRANZA 139 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GABRIELA VELASCO  MEDINA Sin Registro 04/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $431.60 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MORELOS 1281 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MARTINEZ SANTIAGO GARCIA  DE QUEVEDO Sin Registro 08/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $654.82 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GUADALUPE AV. 666 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TOP IMPORTACIONES S.A. DE C.V. Sin Registro 08/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA LAZARO CARDENAS 2470 3 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 LUIS REGALADO  COVARRUBIAS Sin Registro 08/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $555.55 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MEXICO AV. 2513 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 MEDINA  FLORES Sin Registro 08/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,090.31 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GUADALUPE AV. 284 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 FERNANDA ANCENO  HERRERA Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara HERRERA Y CAIRO 2681 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 FERNANDA ANCENO  HERRERA Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara HERRERA Y CAIRO 2681 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VANAUTO S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,050.65 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA GONZALEZ GALLO 461 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VANAUTO S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,057.51 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA GONZALEZ GALLO 461 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VANAUTO S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $405.46 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA GONZALEZ GALLO 461 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  JESUS SANTIAGO VAZQUEZ  VALLE Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $550.40 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GOMEZ JOSE MARIA 508 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ISMAEL URIBE  ALMARAZ Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $451.40 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AV. FEDERALISMO SUR 828 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $654.82 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $654.82 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $712.02 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $464.86 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $464.86 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS S.A. DE C.V. Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $712.02 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $493.38 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PAVO 586 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GRUPO PAPELERO GABOR SA DE CV Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $494.96 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PAVO 586 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 IBAÑEZ  GUTIERREZ Sin Registro 09/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MONTEVIDEO AV. 3286 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DALTON AUTOS DE COREA GDL, S.A. DE C.V. Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.72 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AMERICAS DE LAS AV. 1851 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DALTON AUTOS DE COREA GDL, S.A. DE C.V. Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.72 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AMERICAS DE LAS AV. 1851 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DALTON AUTOS DE COREA GDL, S.A. DE C.V. Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $534.56 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AMERICAS DE LAS AV. 1851 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DALTON AUTOS DE COREA GDL, S.A. DE C.V. Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $534.56 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AMERICAS DE LAS AV. 1851 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GLOBAL STANDARDS, S.C. Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $748.63 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MORENO PEDRO 1677 3 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  FATIMA BETZABET VILLANUEVA  MAYORQUIN Sin Registro 10/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $420.51 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara QUEVEDO MIGUEL ANGEL DE 804 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CADENAS ACEVEDO EMILY JARIADMA CADENAS ACEVEDO EMILY JARIADMACADENAS ACEVEDO EMILY JARIADMASin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MEZQUITAN 2578 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 URREA  SALAS Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $468.03 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PAZ DE LA AV. 2332 20 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $487.83 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIVAS GUILLEN GENOVEVO 552 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $744.82 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIVAS GUILLEN GENOVEVO 552 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,352.66 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIVAS GUILLEN GENOVEVO 552 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $392.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIVAS GUILLEN GENOVEVO 552 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  TANYA BERENICE MEDINA  RUIZ Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.10 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MINA JAVIER AV. 1901 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  TANYA BERENICE MEDINA  RUIZ Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.10 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MINA JAVIER AV. 1901 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DESARROLLO INMOBILIARIO SAN JULIAN, S.A. DE C.V. Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $491.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOPEZ MATEOS ADOLFO NTE AV 597 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BRENDA LEDEZMA  LOZANO Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $471.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara EXPERIENCIA AV. 3436 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SERVI EXPRESS OBLATOS, S.A. DE C.V. Sin Registro 11/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $14,300.40 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CIRCUNVALACION OBLATOS 2419 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  IRMA CITLALLI SEGURA  MARQUEZ Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $429.22 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara OBREGON ALVARO 173 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GUILLERMO MORALES  OROZCO Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $496.54 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CIRCUNVALACION AV. 2700 129 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ALVARO HERNANDEZ  GOMEZ Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $518.72 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara INDEPENDENCIA 1163 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 PETRA GUTIERREZ  CARRILLO Sin Registro 12/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara HACIENDA DE CEDROS 1745 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $502.88 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MINA JAVIER AV. 687 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DELFINA CARRILLO  ESCAREÑO Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $469.62 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIO ZAPOTLANEJO 1403 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V. Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $590.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 657 3 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V. Sin Registro 12/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $590.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 657 3 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado TRADICION EN PASTELERIAS S.A. DE C.V. Sin Registro 12/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 657 3 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 CAMBIARIO GOYA S.A. DE C.V. Sin Registro 15/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara NERUDA PABLO 2735 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ANTONIO TRUJILLO  LOPEZ Sin Registro 15/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $622.03 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA OLIMPICA 1157 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ANTONIO TRUJILLO  LOPEZ Sin Registro 15/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $506.05 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA OLIMPICA 1157 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 IGNACIO MUÑOZ  SOTO Sin Registro 15/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $895.06 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara COLON AV. 2960 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 TERESA RAMIREZ  LIMON Sin Registro 15/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOPEZ DE LEGAZPI M. AV. 2360 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado FRECUENCIA RADICAL DE EVOLUCION EN ENTRENAMIENTO SA DE CV Sin Registro 15/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $651.02 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MONTEVIDEO AV. 3138 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DECONCEPTO ALCO S.A. DE C.V. Sin Registro 15/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.32 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara ACUÑA MANUEL 2565 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ  VELEZ Sin Registro 16/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAMIZAL 149 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ELISABETH GUTIERREZ  CASTRO Sin Registro 16/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.10 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PARRA EULOGIO GRAL. 3200 9 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SERVICIOS DE TAXI EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 16/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $411.01 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara HIDALGO AV. 2086 2 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BRENDA PATRICIA CUEVAS  HERNANDEZ Sin Registro 16/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $510.01 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara OCHO DE JULIO 3578 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  IBAN FLORES  GONZALEZ Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $498.92 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PARRA EULOGIO GRAL. 2842 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JESUS SANTIAGO VAZQUEZ  VALLE Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara FEDERACION 1709 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ERIC DANIEL RAMOS  VILLEGAS Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $570.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara SAN IGNACIO 2797 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 RODRIGUEZ  OLIVEROS Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $478.72 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CRUZ DEL SUR AV. 3275 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUSPENSION Y DIRECCION S.A. DE C.V. Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $609.06 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara REVOLUCION AV. 637 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUSPENSION Y DIRECCION S.A. DE C.V. Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $426.85 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara REVOLUCION AV. 637 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUSPENSION Y DIRECCION S.A. DE C.V. Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $621.27 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara REVOLUCION AV. 637 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CLAUDIA JANETH BARRIOS  ORNELAS Sin Registro 17/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $496.54 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MEXICO AV. 2711 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SERVICIOS VETERINARIOS BARON, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 18/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $971.34 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CRUZ DEL SUR AV. 2908 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RICARDO ALEJANDRO ROMO  CALDERON Sin Registro 19/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $477.54 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AV. FEDERALISMO SUR 169 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GRUPO ALPHA SIMET S.A. DE C.V. Sin Registro 19/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $676.18 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PAZ DE LA AV. 1413 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 MANUEL LOPEZ  LEDEZMA Sin Registro 22/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GALLAGA ANA MARIA 4839 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SAGARO DE GUADALAJARA S.A DE C.V. Sin Registro 22/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara ZUNO JOSE GUADALUPE 1809 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MARIO ALBERTO LOPEZ  GONZALEZ Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $431.60 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MORELOS 1675 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  OSWALDO ANTONIO CEJA  RAMOS Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $666.26 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara BUSTOS HERMENEGILDO 4217 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  OSWALDO ANTONIO CEJA  RAMOS Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $666.26 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara BUSTOS HERMENEGILDO 4217 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CARLOS EDUARDO BAÑUELOS  CARLOS Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $487.04 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOPEZ COTILLA 1598 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GULLERMO MURGIA  CHAVEZ Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $12,184.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CARDENAS LAZARO AV. 2385 6 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  AMELIA GOMEZ  CAMPOS Sin Registro 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $481.10 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LIBERTAD 1580 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 23/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $1,245.60 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CHAPALITA AV. 1470 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SERGIO RODRIGUEZ  BARRON Sin Registro 24/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $449.02 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara SANCHEZ PRISCILIANO 761 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 SAJOR S.A. DE C.V. Sin Registro 24/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $971.34 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIO JUAREZ 1447 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado WILFRIDO NAVA  OCAMPO Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 1386 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GUSTAVO ARMANDO GUTIERREZ  GUEDEA Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $2,496.66 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara AV. OCHO DE JULIO 3674 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ALMA ROSA AGUILAR Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara FUERO CARLOS GRAL. 302 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ALMA ROSA AGUILAR Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $407.84 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara FUERO CARLOS GRAL. 302 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado PLATA Y ORO CITLALI S.A. DE C.V. Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $431.20 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara DARIO RUBEN 243 1 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado EDUARDO JIMENEZ  VAZQUEZ Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $455.36 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara FRAY JUNIPERO SERRA 1131 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 FREGOSO  CERNA Sin Registro 25/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $510.80 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara GARCIA JESUS 493 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 OCTAVIANO SERRANO  RODRIGUEZ Sin Registro 26/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $426.85 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara BUZETA PEDRO 243 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V. Sin Registro 26/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara NIÑOS HEROES AV 2688 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DISEÑO E IMPRESION KONCEPTO S.A. DE C.V. Sin Registro 26/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $590.00 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara VALLARTA AV. 3203 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DISEÑO E IMPRESION KONCEPTO S.A. DE C.V. Sin Registro 26/05/2017 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara VALLARTA AV. 3203 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RODOLFO GONZALEZ  ORTIZ Sin Registro 26/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $431.60 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOZA PEDRO 536 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ANA MINERVA TELLO  SARABIA Sin Registro 29/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $451.40 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LERDO DE TEJADA 2450 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ROSALBA JIMENEZ  MASCORRO Sin Registro 29/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.32 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CIENTIFICOS DE LOS AV. 611 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ROSALBA JIMENEZ  MASCORRO Sin Registro 29/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $459.32 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CIENTIFICOS DE LOS AV. 611 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ALEJANDRO BRAVO  ALVAREZ Sin Registro 30/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara FEDERACION 255 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE R.L. DE C.V. Sin Registro 30/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $424.08 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara MORENO PEDRO 220 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 IM S.A DE C.V. Sin Registro 30/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara OBREGON ALVARO 2644 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  RAMSES OSORIO  RUIZ Sin Registro 30/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $510.80 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA LAZARO CARDENAS 3061 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  RAMSES OSORIO  RUIZ Sin Registro 30/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $498.92 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara CALZADA LAZARO CARDENAS 3061 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ELECTRONICA RIO NILO, S.A. DE C.V. Sin Registro 31/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $487.04 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOPEZ MATEOS ADOLFO AV. 790 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ELECTRONICA RIO NILO, S.A. DE C.V. Sin Registro 31/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $727.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara LOPEZ MATEOS ADOLFO AV. 790 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas 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 DIAZ  GONZALEZ Sin Registro 31/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $463.28 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara RIO ZAPOTLANEJO 1078 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MERCADOTECNIA EN GLAMUR S.A. DE C.V. Sin Registro 31/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $465.66 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara HIDALGO AV. 680 2017 10/06/17 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 Mayo Licencia Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HOMAR CESAR LOPEZ  BAUTISTA Sin Registro 31/05/2017 31/12/17 Artículo 14 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/reglamentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf $439.52 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 10/06/17 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios dentro del Municipio de GuadalajaraCumplir con las obligaciones establecidas en elartículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara PRESA OSORIO 3598 2017 10/06/17 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:


