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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.

/\VISO DE : RIVACIDAD: El cobiemo Munic¡pal de Ameca. Jalisco es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
riformalosi ,ente: ¿os ara¿os pe¡sonales que usted proporcione alGob¡erno Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco seran única y exclusivamenle otilizados para
,a'var a cab: 's objotivos y atribuciones de este mun¡cip¡o.
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AMI CA
PUESTO: SECRETARIO 6ENERAL

AREA: Municipio de Ameca, Jalisco.

En la Ley del Cobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco: Artículo 63 El funcionario Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento,
es el facultado para formular las actas de las sesionei que celebre el
Ayuntam¡ento y autorizarlas con su firma, recabando a su vez la firma de los
regidores que hubieren concurrido a la sesión y procediendo al archivo de las

mismas; este funcionario también es el facultado para expedir las copias.
constanc¡as, credenciales y demás certificaciones que le requieran Ios regidores de
acuerdo a sus facultades, o las solicitadas por otras inrtanc¡as. de acuerdo a las

disposiciones aplicables en la materia. La función especial y esencial del Secretario
Municipal, es: "Ser Ministro de Fe en todas Ias actuac¡ones Municipales", cuyo
ob.fetivo fundamental es darle a la actuación, tanto del Presidente Municipal,
como de los otros entes del Municipio, Seguridad Jurídica, a travér de la Fe
Pública, la cual, da certeza al acto o actuación Municipal, para dar seguridad y
estabilidad en las relaciones con las perronas y el Municipio y, entre este y el
Estado. Donrle. el Secretario Municipal, está obligado a ser absolutamente veraz
en todas las diligencias en que la ley le encomiende actuar.

FIANCO DE EDAD:

I8 años en adelante.

/\VISO DE : RIVACIDAD: ElGobiemo l,¡unicipal de Ameca, Jalisco es el responsable de¡ uso y protección de sus datos personales, y al respecto le

r,rforma los L ente: Los datos personates que usled prcporcione al Gob¡erno Mun¡cipal de Ameca, Jal¡sco seÉ/r única y exclusivamente ut¡l¡zados para

),evat a cabt 's objetívos y atibuciones de este munic¡p¡o.
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En los Municipios en los que el Ayuntamiento esté integrado hasta por
catorce regidores, se requ¡ere la enseñanza media superior: y
En los Municipios en que el Ayuntamiento está integrado por más de
catorce regidores, se requiere tener título profesional.

TIPO DE TIIABAJO: De Campo y de Oficina.

HABILIDADE5 QUE REQUIERE EL PUESTO:

. Capacídad de planeación.

. Organización y previsión.
o Sentido de iniciativa.
. Traba.io M ultidiciplina rio.
o Manejo de personal.
o Maneio de conflictos.
. Conocimientos en Educación Social.
. Habilidad de gestión.
o Facilidad de palabra.
. Manejo de Computadora e lmpresora.
. Manejo de Programas Office.

,AVISO DU I'RIVACIDAD: El Gobierno N/tunicipal de Ameca, Jalisco es el responsable del uso y p.otección de sus datos personales, y al respecto le

levar a cal, ):; objet¡vos y atibuc¡ones de este mun¡c¡p¡o.

JUÁF:I Z NO. 32 COL. CENTRO AMECA, JALISCO TELS. 375 758 OO5I - 375 755 OO4O

www.omeco.gob. mx gobiernoo meco@o meco. gob. mx

a

Il

{*á\,1**/F
Jt't*t{#---'#[T=W

fl@_N
aDr,llNrsTRACróN 20 t 8-202 I

NATURALEZA DEL PUESTO: Periodo Constitucional.


