
SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROMUEVE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, 

JALISCO. 

 

 

 

 

LICENCIAS Y PERMISOS: 

 

 

 Licencia para operar un giro comercial. 

Licencia para operar un giro comercial. 

 Licencia de Bebidas Alcohólicas 

Licencia para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. 

 Permiso Vía Pública 

Permiso para hacer uso del piso en la vía pública en forma permanente 

y/o eventual 

 

 

 

 

 

 Transparencia - Solicitud de Información 

A través de este trámite el usuario hace uso del Derecho que la 

Constitución le da a todo ciudadano, de Acceder a la Información Pública 

 

LEYES Y REGLAMENTOS  (anexo 32.1, fracción VI, a) 

 Ley Para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del 

Estado de Jalisco. 

 Reglamento de giros comerciales para el municipio de Gómez  

Farías, Jalisco. 

 

 Reglamento de la policía preventiva del municipio de Gómez Farías, 

Jalisco. 

 

 LA INFORMACIÓN SOBRE EL MARCO JURÍDICO, QUE COMPRENDE: 

Las leyes federales y estatales en su caso, aplicables al y por el sujeto 

obligado; 

 

 Leyes y reglamentos aplicables: 

http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/reglamentos.html 

 Buscador de Leyes Estatales: 

http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/LeyesEstatales.cfm 

Se remite al art. 8º fracción VI, inciso g) 
http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/transparencia.html 

 

http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramite.aspx?id=c2a0bc9d-62c2-444b-93f0-bed5ebb8249b
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramite.aspx?id=5f9df716-8616-4c8d-b8fc-2dbbbb8890e0
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Tramite.aspx?id=b57b7b3f-a503-4afa-9c12-0061bedde7fe
http://www.ciudadguzman.gob.mx/Pagina.aspx?id=bbe27976-497f-452c-a830-731c4cee0184
http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/reglamentos.html
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/buscador_leyes_estatales.cfm
http://congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/LeyesEstatales.cfm
http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/transparencia.html


 

 constitución política del estado de jalisco;  

 ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de 

jalisco 

 ley de información pública del estado de jalisco y sus municipios  

 ley de hacienda municipal del estado de jalisco 

 ley del procedimiento administrativo del estado de jalisco. 

 ley para los servidores públicos del estado de jalisco y sus municipios  

 ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de jalisco 

 código urbano para el estado de jalisco 

 reglamento estatal de zonificación 

 ley de catastro del estado de jalisco 

 ley del registro civil estado de jalisco 

 código civil del estado de jalisco 

 código de procedimientos civiles del estado de jalisco 

 

 

 Humanos y financieros 

 

Art. 8º, fracción V, inciso g). 

Remitirse al link: 

http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/transparencia.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gomezfarias.jalisco.gob.mx/transparencia.html

