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MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1385/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del 2015

C.LIC.GUSTAVOADOLFOBUENROSTROLÓPEZ,
Director del Área de Administración y Coordinación,
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
EDIFICIO.

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durante el segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Ihformación Pública del Gobíerno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de un Jefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

MMRF

ntamente.
nidad de Transparencia.

Procuraduría de Desarrollo Urbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

mailto:prodeur@jalisco.gob.mx


GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCiÓN JURÍDICA,
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
EDIFICIO.

MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1384/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del2015

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durante el segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de unJefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

MMRF

Atentamente.
e la Unidad de Transparencia.

Procuraduría de Desarrollo Urbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadal~ara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

mailto:prodeur@jalisco.gob.mx


MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1383/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del 2015

C.ARQ.GUILLERMOPADILLAURIBE,
Encargado de la Dirección de Regulación y
Ordenamiento de los Centros de Población,
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
EDIFICIO.

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durar.lteel segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de un Jefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

El Titular

MMRF

Procuraduría de Desarrollo tlrbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600/ 3630 4618 / 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

mailto:prodeur@jalisco.gob.mx
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GOBIERNO DEL ESTADO

C.ING.ARTUROVILLALOBOSGONZÁLEZ,
Director de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
EDIFICIO.

MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1382/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del2015

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durante el segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de un Jefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

MMRF

Procuradwría de Desarrollo Urbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 / 3630 4618 / 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

mailto:prodeur@jalisco.gob.mx


MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1381/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del 2015

C.Uc. MARIOALBERTORODRIGUEZCARRILLO,
Director de Difusión / Información y Capacitación Ciudadana,
Procuraduría de Desarrollo Urbano.
EDIFICIO.

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durante el segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de un Jefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

MMRF

Atentamente.
a Unidad de Transparencia.

Procuraduría de Desarrollo Urbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600/ 3630 4618 / 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx

mailto:prodeur@jalisco.gob.mx
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GOBIERNO DEL ESTADO

C.uc. GILBERTOHERNANDEZGUERRERO,
Director de Gestión / Patrimonio y Apoyo Operativo,
Procuraduría de Desarrollo Urbano. .
EDIFICIO.

MERECES ESTAR BIEN

Oficio No. 1380/15
Guadalajara, Jalisco a 6 de Agosto del 2015

Envió a usted un saludo y aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que
recibimos el pasado 20 veinte de Julio del presente año, el resultado del segundo monitoreo
efectuado durante el segundo trimestre del 2015 dos mil quince, del Despacho del Gobernador, así
como del oficio CGTIPJ/590/2015, emitido por el Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de ponernos al día en el rubro de la
Transparencia y la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es por lo anterior y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción VI Inciso h), en referencia a la Agenda
Diaria de Actividades del Sujeto Obligado; le solicito su valioso apoyo para que nos proporcione lo
siguiente:

1. Agenda diaria mes con mes, de Usted como Director.
2. Agenda diaria del Subdirector del área.
3. Agenda diaria de un Jefe de Departamento.

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.

MMRF
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Procuraduría de Desarrollo Urbano
Mariano Azuela 23, Col. Arcos Vallarta. c.P. 44600,Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 3630 4600 I 3630 4618 I 3630 4619
E-mail: prodeur@jalisco.gob.mx
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