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2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  PALOMA ASTRID MARQUEZ PEREZ Sin Registro 03/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION OBLATOS 2275 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
EL SOTANO DE CHAPU S.A. DE.
C.V. Sin Registro 03/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CHAPULTEPEC AV. 20 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAQ. MAQ. VILLALIZ S.A DE C.V. Sin Registro 04/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

COLON AV. 1930 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAQ. MAQ. VILLALIZ S.A DE C.V. Sin Registro 04/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

COLON AV. 1930 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado GOMCOVI S.A DE C.V Sin Registro 04/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

COLON AV. 2770 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  FEDERICO VARAS HERNANDEZ Sin Registro 04/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MORENO PEDRO 1212 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ANGEL TORRES V  VANEGAS Sin Registro 04/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VERDIA JOSE LUIS 499 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DISCOS LEMSA S.A DE C.V. DISCOS LEMSA S.A DE
C.V.

DISCOS LEMSA
S.A DE C.V. Sin Registro 05/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MADERO FRANCISCO I. 226 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
TRANSMISIONES UNIDAS DE
GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES UNIDAS
DE GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES
UNIDAS DE
GUADALAJARA,
S.A

Sin Registro 05/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ALCALDE AV. 2245 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
TRANSMISIONES UNIDAS DE
GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES UNIDAS
DE GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES
UNIDAS DE
GUADALAJARA,
S.A

Sin Registro 05/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ALCALDE PROL. 2245 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
TRANSMISIONES UNIDAS DE
GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES UNIDAS
DE GUADALAJARA, S.A

TRANSMISIONES
UNIDAS DE
GUADALAJARA,
S.A

Sin Registro 05/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ALCALDE AV. 2245 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
RFC GLOBAL SOLUCIONES
TECNOLOGICAS INTELIGENTES
S.A. DE C.V.

Sin Registro 05/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VELAZQUEZ FIDEL 1081 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ANGELICA MARIA HERNANDEZ SALAS Sin Registro 06/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SAN JACINTO 1022 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FRANQUICIAS SALUDABLES DE
MEXICO S.A. DE C.V. Sin Registro 07/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

NERUDA PABLO 2365  12 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 FRANCISCO GALLEGOS  GOMEZ Sin Registro 07/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LOPEZ DE GOMARA FRANCISCO 1113 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MARISOL RAMIREZ L DURAN Sin Registro 07/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

HACIENDA SANTIAGO 2494 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HONGAN CHEN HONGAN CHEN HONGAN CHEN Sin Registro 07/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LOPEZ COTILLA 444 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ADRIANA JIMENEZ MENDOZA Sin Registro 10/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

FLORENCIA 2822 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  OFELIA HERNANDEZ LIMON Sin Registro 10/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

COLON 638 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
DEL VALLE ALCOCER BRENDA
LIZETTE

DEL VALLE ALCOCER
BRENDA LIZETTE

DEL VALLE
ALCOCER
BRENDA LIZETTE

Sin Registro 10/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

DARIO RUBEN 1453 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ESPERANZA IVETTE AGUILAR  BAUTISTA Sin Registro 10/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

DARIO RUBEN 1529 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 TEQUILA, S.A. DE C.V. Sin Registro 11/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

GARCIA BARRAGAN MARCELINO 2046 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 MIRSI, S. DE R.L. DE
C.V. Sin Registro 11/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

GARCIA BARRAGAN MARCELINO 2077  31 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  DAVID GONZALEZ CARRILLO Sin Registro 11/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MORENO PEDRO 1752 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FUNDACION DONDE BANCO
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE

Sin Registro 11/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAREZ 80 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ELECTRONICO MITZU S.A.
DE C.V. Sin Registro 13/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AV. 179 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V. Sin Registro 13/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAREZ AV. 100 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE
OCCIDENTE S.A. DE C.V. Sin Registro 13/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAREZ AV. 100 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIFIABA MEXICO, S.A. DE C.V. Sin Registro 13/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TERRANOVA AV. 665 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIFIABA MEXICO, S.A. DE C.V. Sin Registro 13/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TERRANOVA AV. 665 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INDUSTRIA DISEÑADORA DE
AUTOPARTES S.A. DE C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALLE 3 1418 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INDUSTRIA DISEÑADORA DE
AUTOPARTES S.A. DE C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALLE 3 1418 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INDUSTRIA DISEÑADORA DE
AUTOPARTES S.A. DE C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALLE 3 1418 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HURTADO OLIVARES CESAR IVAN Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CRUZ DEL SUR AV. 2888  3 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
ASTRO LLANTAS MEXICO S..A DE
C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MICHEL ROBERTO DR. 2580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
ASTRO LLANTAS MEXICO S..A DE
C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MICHEL ROBERTO DR. 2580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
BARRAS MORENITA MIA, S.A. DE
C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

NIÑOS HEROES AV 3066 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
BARRAS MORENITA MIA, S.A. DE
C.V. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

NIÑOS HEROES AV 3066 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DANIEL ALEJANDRO ESTRADA  MENDOZA Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

REVOLUCION AV. 1846 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
CONSEJO DE ASISTENCIA AL
MICROEMPRENDEDOR S.C. Sin Registro 14/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

OCHO DE JULIO 1535 B 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 RODRIGUEZ SACHEZ Sin Registro 17/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ARCOS DE LOS AV. 966 D 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ADRIAN. CARRERA  LUNA Sin Registro 17/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TERRANOVA AV. 676  101 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SANDRA MEDINA  GARCIA Sin Registro 18/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LICEO 309 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JAVIER NEGRETE  NEGRETE Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

HIDALGO AV. 884 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  HECTOR OSWALDO ESPINOSA BERTRAND Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SANTO DOMINGO 2135 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INTERACABADOS DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION OBLATOS 2121  0 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
SERVIEXPRESS ECOLOGICO, S.A
DE CV. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA JUAN PABLO II 1260 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
GASOSERVICIO OILGAS EXPRESS,
S.A. DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CRUZ DEL SUR AV. 2888 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  MIGUEL LEONARDO CAMARENA PARTIDA Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

FUERO CARLOS GRAL. 195 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

Tabla Campos



2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S.C.
DE A.P. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ALATORRE ESTEBAN 3301 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ABILA ALBAREZ ROSA ABILA ALBAREZ ROSA ABILA ALBAREZ
ROSA Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION OBLATOS 2987 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ROSA ABILA ALBAREZ Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION OBLATOS 2987 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S.C.
DE A.P. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ALATORRE ESTEBAN 3301 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado LA CARNICERIA CU-CU S.A. DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TERAN ANDRES 393 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
MAYOREO DE AUTOPARTES Y
ACEITES S.A DE C.V. Sin Registro 19/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1110 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BIO PAPPEL S.A.B. DE C.V. Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALLE 1 625 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DAOSA, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PLAN DE SAN LUIS 2060 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DAOSA, S.A. DE C.V. Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PLAN DE SAN LUIS 2060 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 GUILLERMO. ACOSTA VIRGEN Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SANTO DOMINGO 2164 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ILIANA BERENICE GARCIA  DURAN Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LOPEZ COTILLA 1943 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE
C.V. Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VALLARTA AV. 1921 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ALEXANDRE HIMED HIMED-MOREL
ALEXANDRE Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

FEDERALISMO AV. 2369 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 PLASCENCIA PLASCENCIA Sin Registro 20/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MARQUEZ FRANCISCO 189 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE
C.V.

FRANQUICIAS DE
JALISCO, S.A. DE C.V.

FRANQUICIAS DE
JALISCO, S.A. DE
C.V.

Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA OLIMPICA 1201 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE
C.V. Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA OLIMPICA 1201 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS
ALVA EDISON A.C. Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CASALS PABLO 580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS
ALVA EDISON A.C. Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CASALS PABLO 580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS
ALVA EDISON A.C. Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CASALS PABLO 580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
INSTITUTO EDUCATIVO TOMAS
ALVA EDISON A.C. Sin Registro 21/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CASALS PABLO 580 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAGDALENA OCHOA GONZALEZ Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TORRES BODET JAIME 3012 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAGDALENA OCHOA GONZALEZ Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

TORRES BODET JAIME 3012 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 LOPEZ ALFARO Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LICEO 204 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 LOPEZ ALFARO Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LICEO 204 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FRESCA VIDA OPERADORA S.A.
DE C.V. Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

GALEANA 79 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RAMIREZ OROZCO NATALIA RAMIREZ OROZCO
NATALIA

RAMIREZ
OROZCO NATALIA Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MUJICA FRANCISCO 988 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 MARIA RAMIREZ  ECHEVERRIA Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VALLARTA AV. 2400  8 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 MARIA RAMIREZ ECHEVERRIA Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VALLARTA AV. 2440  8 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIMEO, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

AMERICAS DE LAS AV. 291 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIMEO, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

AMERICAS DE LAS AV. 291 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIMEO, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

AMERICAS DE LAS AV. 291 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DIMEO, S. DE R.L. DE C.V. Sin Registro 24/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

AMERICAS DE LAS AV. 291 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VICENTE JOAQUIN URIBE  VAZQUEZ Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

DIVISION DEL NORTE 583 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ALBERTO RAMIREZ GUTIERREZ Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VOLCAN USULUTAN 146 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ALBERTO RAMIREZ GUTIERREZ Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VOLCAN USULUTAN 148 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  JAIME YIAT KIM  GONZALEZ Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PAZ IRINEO 386 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SCOUT BELTING S.A DE C.V. Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALLE 30 2651 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 MUÑOZ DIAZ Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MESA DEL NORTE 265 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HECTOR ESTEBAN JIMENEZ FLORES Sin Registro 25/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

ROBLEDO JUAN DE DIOS 945 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUSANA ARACELI MARTINEZ  LOPEZ Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VIDRIO 1741 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAXIMADERAS S.A. DE C.V. MAXIMADERAS S.A. DE
C.V.

MAXIMADERAS
S.A. DE C.V. Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAN PABLO II 3029 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAXIMADERAS S.A. DE C.V. Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAN PABLO II 3029 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAXIMADERAS S.A. DE C.V. Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

JUAN PABLO II 3029 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAXIMADERAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MINA JAVIER 3374 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MAXIMADERAS, S.A. DE C.V. Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MINA JAVIER 3374 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado RODRIGO HUERTA  DE LA PIEDRA Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

FLORENCIA 3143 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BRUNO FERNANDEZ  LUNA Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MEZQUITAN 274 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado VICTOR ALFONSO QUIÑONES NAVARRO Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MONTE OLIVETTE 450 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  VICTOR ALFONSO QUIÑONES  NAVARRO Sin Registro 26/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MONTE OLIVETTE 450 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 SANTOYO DURAN Sin Registro 27/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION PROVIDENCIA 1969 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.



2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 SANTOYO DURAN Sin Registro 27/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION PROVIDENCIA 1969 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HUMBERTO MENDOZA PEÑA Sin Registro 27/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SIERRA MORENA 454 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BEATRIZ TERESA. RAMOS SUAREZ Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

HISTORIADORES 2974 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado BEATRIZ TERESA. RAMOS SUAREZ Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

HISTORIADORES 2974 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
EQUINEUMATICA INDUSTRIAL S.A.
DE C.V. Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PINO 1596 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
EQUINEUMATICA INDUSTRIAL S.A.
DE C.V. Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PINO 1596 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
EQUINEUMATICA INDUSTRIAL S.A.
DE C.V. Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PINO 1596 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado MERCEDES RAMOS  RODRIGUEZ Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

AVILA CAMACHO MANUEL AV. 1845 B 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUPER SERVICIO 54, S.A. DE C.V Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VADILLO BASILIO 930 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado SUPER SERVICIO 54, S.A. DE C.V Sin Registro 28/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

VADILLO BASILIO 930 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
CORPORACION GASOLINERA
MILLENIUM S.A DE C.V Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MEZQUITAN 39 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 YUMOZ S.A. DE C.V. Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

UNION AV. 231 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ALPIN, S.A. DE
C.V. Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1118 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ALPIN, S.A. DE
C.V. Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ 1118 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 DEL CARMEN ACEVES MIRAMONTES Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SANTA JULIA 1170 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 ELENA GONZALEZ  ALVAREZ Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

SAO PAULO 2595 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado HILDA DE LOS REMEDIOS GARCIA  PEREZ Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

MONTEVIDEO AV. 2803 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ RAMIREZ Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

LOPEZ VELARDE RAMON 860  3 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 MARTIN JIMENEZ SANCHEZ Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

PUERTO MELAQUE 1231 A 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado ESPERANZA IVETTE AGUILAR BAUTISTA Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

DARIO RUBEN 1529 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado JULIO CESAR CALDERON L LOPEZ Sin Registro 31/10/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

REPUBLICA 2109 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado  ALEXANDRE HIMED MOREL Sin Registro 29/09/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 2164  21 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas 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 PLASCENCIA  PLASCENCIA Sin Registro 29/09/2016 31/12/16 Artículo 14
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 2164  21 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.

2016 Octubre Licencia

Todas las instalaciones, medios, dispositivos y equipos utilizados para la transmisión de
anuncios o publicidad, la distribución de impresos y la fijación y explotación de mensajes
que utilicen como soporte cualquier medio material, susceptibles de atraer la atención de
cuantas personas se encuentren en espacios abiertos o ámbitos de utilización común.

Reglamento de Anuncios del Municipio de Guadalajara Dirección de Padrón y Licencias Privado
FRANQUICIAS DE JALISCO, S.A. DE
C.V. Sin Registro 29/09/2016 31/12/16 Artículo 14

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/regla
mentos/Reg.AnunciosGdl_0.pdf

 $                            420.12 Licencia de Anuncio
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios

http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/li
cencias-anuncios 01/09/16 Dirección de Padrón y Licencias Licencia de Anuncio A solicitud de parte

Fijar, transmitir, proyectar, difundir, instalar o colocar anuncios
dentro del Municipio de Guadalajara

Cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento de
Anuncios del Municipio de Guadalajara

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 2164  21 2016 10/11/16
Los hipervínculos: documento donde se desglose el gasto,
informe sobre monto total erogado y al contrato plurianual
no nos aplican.


