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DE TRABAJo DE LA coMlstóru eoluclR

DE sERVrcros rÉcrvrcos oe couuñrcÁcr-oñ' élicnL.

lntroducción.

Marco Jurídico.

La comisión Edilicia de servicios Técnicos de 
-comunicación sociar, integrante derAyuntamiento constitucionar para er periodá ióia"-*zozl presenta er pran de Trabajo er cuarse fundamenta de acuerdo.a su únic'a atr¡¡uc-¡án con-reridá en er n"ghráni" i"i Gobierno yAdministración púbtica delAyunt"m¡entá-ón-"tiir"üa de Tecatiflán, Jalisco.

El Reglamento del Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento constitucional deTecalitlán, Jarisco, en er Artíóub oé, irá""¡Jn' ifi<vtt a.t"rrina ras atribuciones de raComisión de Servicios Técnicos ae Comun¡cac¡Jn-§áiul 
"¡"nAo,

'l ' Es el responsabre der mantenimiento y manejo. de er equipo que opera er Departamentode Comunicación Social del Municipio.

De.acuerd-o a la Ley del Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de JaliscoArtículo 49 fracción X esoecifica lomo outig;cián'4" to. regidores No rearizar actividadalguna de índole ejecutiüo, en er ¿esempe"no áe Jus runciones. por ro que presentaré rainiciativa para. corregir er 
. 
nombre ¿" ru' pi""ántá comisión y quede sóramente comocomisión de comunicación sociar v " 

ru ,Liqr"'Ju atribución ántbr¡ormenie escrita, pasea ser una runción más de ra Direccién de comlnicacró" s;"i;i. p;;i;';;i;;r"p"nso rassiguientes nuevas atribuciones de la presente Cári"¡á",

1' Gestionar un buen funcionamiento del departamento de Comunicación Social hacia-- los ciudadanos o seryidores públicos que soticitán'atgún servicio de dicha oficina.2' Atender de forma eficaz y éRc¡ente ra" pLti"ion"" qr" ,áné* 
-oe 

presidencia
Municipal y/o tengan caÉcter de urgente ¿" 

"r"ür¡á, área aam¡nistratlvá.-"3. Establecer ras poríticas pará comunicar dL forma 
"t"ru 

y jrá"i"" ros avisos que serequieran para que ra ciudadanía esté informada de todos b.;¿grar;; 
"-poyo", 

eventos oactos que requieran su presencia o sean para su interés y Oeneficü.

La..Ley de- Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco en suArtículo 15, Fracción Vll considera como lnformac¡on run¿amántal-u;l* iágramas oetrabajo de las comisiones edilicias,,.



Objetivo

Atender los tumos remitidos 
-por 

el^Pleno del Ayuntamiento, analizando, evaluando ydictaminando ros asuntos demanera eficiente y encazpara su aprobación. Trabajar de formaconjunta con la Dirección de Comunica"¡0" iLá¡J.'--

Trabajo coordinado.

- con todas ras áreas administrativas que requieran comunicar a ra sociedad mensajesrelativos a sus funciones y programas.

Regidora

Atentamente

de la Comisión de
de Comunicación Social.

Aguilar
Servicios Técnicos


