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de

enrevÉbs pan hé¿ios de comunióoón (03)

áteñ¿s de maneñ éfi.áz I eli.iente

a los

repreenantes dé los m€dios de comu¡io.ión y rcponder a

sus

néerdades de ihlorm,.jón.
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AdÉulo 31, fraaióñ Vll ircirc b delBandó Huñicipr 2019.
Adiculo 48. dél Reslamsro Oraiñtco l4uni.ip¿t de Z'man@pé¿
Párñlos €tavo y ¡dehó d. l¡i tuncpner ¿el Apañdó 1.0.,1. C@rdinación de Cómuñidció¡ Scnl det t¡ánuat Geñe..t de
OrsaniacÉn de la Admiñ'stmción ftiblica l4unkipal dé Zin,onr€pe 20lt-2021.
¡irrafos deimo primero y ¿éamo sesundo de
de l¡

orgnia.ión

de la c@r¿in¿ción de

las

tun.ióres de la C@rdinación de CómuniGción Sociat det t1á¡u¡t kpxii.o
dél ayunbñi€nb ¿e zinaa.rep<, Mdi6 20t9 202¡.

coñunioción social
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C,iSO6 EN LO§ QUT E! fRA¡1IfE OEBE REALIZAPSE

Cuao¿o los .epre€nbntés dé 16 ñ.dios de.omunia.ión solicen a la C@rdinaclón ¿e
Comu¡idció¡ Sdiáleúevis con algun in@gñntede la erruda a¿mihiMtiva huñi.ipal@n un
FI]NDAMENÍ O IURIDICO.ADMINISTRAI

PERSoNAS'uRrorco

colEcrrvas

IÑSTITUCIONES PÚBLICAS

OUMCIOÑ

Dependede h ¡g.ndá

DEL TAAüITE

Fun¿amen¡ó

d. tuñ.ioñá¡ó

luridi.ó ñó ipliá

FoRMADEPAco,
OóNOE PODRÁ PAGARSE

La

cóñ.€d.¡ón

de

stévkE

e3ii

rjeb

a aprobación

delsepidor públicó en tunción de

su agénda.
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T]fULAR DE LA DEPENOENCIA

I]OFARIO Y DIAS DE ATENCIÓN
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OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERY¡CIO
NO¡IBRE DEL ÍIÍULAR DE LI

I.IORARIO Y Dí]¡6 DE ATENCIÓN

CO¡RTO ELECTRÓN]CO

INFORHACION ADICIONAL
FRECUENTE I

¡Quién puede

solci6r

uná

éñtnista?

'REGUNTA

Elrepr.rnbnte

de ún mediode

¡Qué s€ necerh pañ

cq.etur

cmunEdón
una

que requ€re abordar un tema en esp<ifico.

enúevÉo.on algunode lós integá¡ter d€

El r€pre€nbnte de, medio d€be ao€¿ iGr que p€eh€e
cohuni@ióñ @ial., p¡á Élrci¿r entrevise,

¡Qué

v66j¡s * ob¡€ren

al conceder a los me¿ios

a álgún

e+aci6

dé

1á

estudura muni.ipal¡

mclio d. .múnic¡cióñ y a.!d¡r a h .oord¡nacóñ de

entdkás cd abj¡ inteshnE

de la

Dar relpuest¡ opoduna, venz y oqeriva de leñar esp{ífi@s reh.ionados con h adminura.ión

esúuduñ

públo.
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