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Para:
Asunto: VEDA ELECTORAL
Dependencia:
Departamento/Area:
Documento: Circular

 

Por medio del presente reciban un cordial saludo ocasión que aprovecho para
informales que en relación con la jornada electoral que se celebrara en el municipio y
a fin de evitar actos que puedan influir indebidamente en el ejercicio de voto y
preservar la equidad en la contienda electoral me permito transmitirles las
recomendaciones:  Veda Electoral.

 

Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en todos

los medios de comunicación social, tanto de los gobiernos de los Municipios de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco e Iliatenco, Guerrero, como de los gobiernos de los

estados de Jalisco y Guerrero, y cualquier otro ente público, en los términos y con

las excepciones establecidas en el artículo 41, párrafo segundo, Base III, apartado

C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a

partir del tres de noviembre y hasta el veintiuno del mismo mes de dos mil veintiuno

en Tlaquepaque, Jalisco y del diez de noviembre y hasta el veintiocho del mismo

mes de dos mil veintiuno para Iliatenco, Guerrero, incluyendo las emisoras de radio

y canales de televisión previstos en el Catálogo señalado en los Antecedentes VII y

VIII del presente Acuerdo.

 

Temas permitidos en la veda: Salud, PC Tlaquepaque, Seguridad y Educación.

 

 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.

 

ATENTAMENTE
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LIC. LAURA VERONICA MURILLO ZÚÑIGA.

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO.

 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."

ATENTAMENTE
LAURA VERÓNICA MURILLO ZÚÑIGA

DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

249318


