
Nombre Primer apellido Segundo apellido
JAVIER GONZALEZ GONZALEZ

Cargo actual

Fecha de alta en el cargo: 

Teléfono oficial: 378-788-8700 ext. 8839 y 8827

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

JEFE DE SERVICIOS GENERALES

1 de octubre de 2015

serviciosgenerales@tepatitlan.gob.mx

Sierra Oriental # 290, fraccionamiento Sierra Hermosa, de la Ciudad de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

ninguno

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

01-10-2018

SECUNDARIA CERTIFICADO

- Resolver con agilidad cada uno de los detalles ya sean eléctricos, de fontanería o carpintería que se 
presenten incluso fuera de los horarios laborales.

- Administrar con calidad y eficacia los recursos humanos, materiales y financieros para brindar el mejor 
servicio de mantenimiento a los Edificios Públicos Municipales que lo requieran.

Javier González González

- Mantener los Edificios y Espacios Públicos Municipales en óptimas condiciones para el mejor desarrollo 
de sus actividades.

- Establecer y programar el mantenimiento y conservación de cada una de la Dependencias que 
conforman este H. Ayuntamiento.

- Organizar el personal a su cargo, para brindar el apoyo de tarimas y toldos así como el acomodo de 
mobiliario para los eventos que realiza el Municipio.

- Recepción de solicitudes de apoyo para mantenimiento de los Edificios así como la canalización al área 
correspondiente.

Nombre completo 

*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS

*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), 

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


