
Nombre Primer apellido Segundo apellido
MA. DE LA LUZ FRANCO GALLEGOS

Cargo actual

Fecha de alta en el cargo: 

Teléfono oficial: 378-788-8700 ext. 717-0024

Correo electrónico oficial: 

Dirección oficial 

Partido Político

VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco

Periodo constitucional 2018-2021
I. DATOS GENERALES 
Cargo de Confianza

*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.

DELEGADO DE PEGUEROS

19 de octubre de 2018

pegueros@tepatitlan.gob.mx

Reforma # 45, colonia centro, de la Delegación de Pegueros, Jalisco.

ninguno

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

SECUNDARIA

supervisar a los empleados para que realicen con mayor eficiencia las tareas que se les encomienda. 
Asistir a reuniones en la cabecera municipal.                                                                                                  

Atender a los ciudadanos brindándoles la asesoría para resolver sus inquietudes.                                                                                                                                       
Procurar el buen funcionamiento de la Delegación.                                                                                       

Apoyar en las distintas áreas de la Delegación cuando es necesario.                                                          
Encargada de comunicación social dentro de la Delegación.                                                                              

Organizar las festividades y eventos especiales de la Delegación.                                                       
Encargada de talleres culturales en la Delegación.                                                                                     

supervisar que los maestros asistan con puntualidad en sus horarios.                                                     
fomentar la asistencia de nuevos alumnos.                                                                                               

incorporar nuevos talleres.                                                                                                                               
limpieza del edificio.                                                                                                                                      

supervisión y en su caso asistencia a reuniones que realizan dentro de las instalaciones.                  
coordinar eventos cívicos y festividades de la Delegación.

*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones y 

para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), 

Nombre completo 
Ma. de la  Luz Franco Gallegos 

*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES

3°

para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), 

fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 


