VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR
Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
Periodo constitucional 2018-2021
I. DATOS GENERALES
Cargo de Confianza
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

MARIA DOLORES

AMEZQUITA

TRUJILLO

Cargo actual

COORDINADOR DE RECAUDACION

Fecha de alta en el cargo:

1 de octubre de 2003

Teléfono oficial:

378-788-8700 ext. 8823

Correo electrónico oficial:

recaudacion@tepatitlan.gob.mx

Dirección oficial

Hidalgo # 45, colonia centro, de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Partido Político

Movimiento Ciudadano (MC)

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS
*Carrera, licenciatura, maestría, doctorado, etc.
UNIVERSIDAD LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES
Realizar lo mejor posible, los procesos de entrega a los deudores que nos proporcionan las diferentes
Dependencias, con el fin de generar una mayor recaudación al Municipio
Elaborar los procedimientos internos para cumplir los procesos legales en la recaudación.
Generar una base de datos para llevar controles de los contribuyentes con adeudo y los que se
regularizan, (capturas diarias).
Verificar los documentos para la ejecución que estén dentro del marco legal.
Coordinar los ejecutores para sus recorridos de entrega y seguimiento a cada uno de los tramites
asignados a ejecutar.
Gestionar lo necesario para que la Dependencia cuente con las herramientas básicas de trabajo, que
generen mayor eficiencia laboral.
Generar proyectos de mejora continua en nuestra Dependencia y a las demás Dependencias en cuanto
a nuestros procesos compete.
Generar reportes e informes de montos recaudados así como toda la información solicitada por
diferentes autoridades, IMPLAN, TRANSPARENCIA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,
PRESUPUESTOS.

María Dolores Amezquita Trujillo
Nombre completo
*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.

