Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Presidente
municipal

Presidente
municipal

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

José Octavio

Olague

Avena

Información curricular
Escolaridad

Experiencia Laboral

Nivel máximo
Inicio
Carrera
de estudios
genérica, en
concluidos y
(mes/año)
su caso
comprobables

Conclusión
(mes/año)

1989

Maestría

1990

1990

Denominación de la
institución o empresa
Hospital General de Zona
No.10 IMSS Santiago,
Ixcuintla, Nayarit
Hospital
Integral
de
Tuxpan, Nayarit SSN
Consultorio particular en
Tuxpan,
Nayarit
Especialidad
en
Ginecobstetricia

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Médico Ginecoobstetra

Ginecología y
obstetricia

Médico Ginecoobstetra

Ginecología y
obstetricia

Médico Ginecoobstetra

Ginecología y
obstetricia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación de
la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con fecha de conclusión en el cargo
o puesto desempeñado, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Síndico
Municipal

Síndico
Municipal

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

María Leticia

González

Guzmán

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Estilista
profesional

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Belleza

Secundaria

No
Agricultor

Agricultura

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con fecha de inicio y conclusión del puesto
desempeñado y denominación de la empresa, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Salvador

Barrera

López

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la Cargo o puesto
institución o empresa
desempeñado

Campo de
experiencia

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

H. XXXVI Ayuntamiento Mantenimiento
de Tuxpan, Nayarit
de vehículos
H. XXXVI Ayuntamiento
Fiscalía
de Tuxpan, Nayarit
Auxiliar
H. XXXVI Ayuntamiento administrativo
de Tuxpan, Nayarit
de Desarrollo
Rural

Licenciatura

Área de
adscripción

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información sobre inicio y conclusión del cargo o
puesto desempeñado y campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Martín Rafael

Cortés

Gutiérrez

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica,
en su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Preparatoria

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información
Recursos Humanos

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Negocio
de
electrónicos
H.
XL
Coordinador de
Ayuntamiento
Parques
y
de
Tuxpan,
Jardines
Nayarit
H.
XL
Ayuntamiento Director
de
de
Tuxpan, OROAPAS
Nayarit

Fecha de actualización
de la información
07/Octubre/2018

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Fecha de validación de la
información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información experiencia sobre
inicio y conclusión del puesto desempeñado y
campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Efraín

Gutiérrez

Alvarado

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de la institución
o empresa

Cargo o puesto
desempeñado
Agricultor

Primaria

1990

1993

2012

2015

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
Campo de al documento
autoridad
experiencia que contenga
competente
la trayectoria
Agricultura

Presidente de acción
ciudadana del ejido de
Palma Grande
Comisariado
Presidente
del
Ejidal del Ejido Comisariado Ejidal del
de Palma Grande Ejido de Palma Grande

Área(s) responsable(s) que genera(n),
Fecha de actualización de la
posee(n), publica(n) y actualizan la
información
información

Área de
adscripción

No

Fecha de validación de
la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información sobre carrera genérica,
inicio y conclusión del puesto desempeñado y campo de
experiencia, en su caso.

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Ma. Isabel

Hernández

Herrera

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Novedades
Syndai

Preparatoria

Venta
artículos
el hogar

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

de
para

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Ventas

Nota
No se cuenta con información sobre carrera genérica, inicio y
conclusión del puesto, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Giovana Osiris

Hernández

Jaime

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Carrera
técnica

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Despachos
Contadora
Contables
auxiliar
Financiera
micronegocio
Escritorio
Propietaria
público OSIRIS

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Contabilidad
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio y conclusión
del cargo desempeñado y campo de experiencia, en su
caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Arlette Araceli

Iñiguez

Rodríguez

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Organizadora
de eventos

Preparatoria

Área de
adscripción

No

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio,
conclusión y denominación de la empresa, y
campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Rusbelia

Martínez

Camilo

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Franquicia
Telcel

Preparatoria

Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la información

Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Propietaria

No

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio,
conclusión del cargo desempeñado y campo de
experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Gema Celina

Navarro

González

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

(mes/año)
2005

Licenciatura

Conclusión Denominación de la
Cargo o puesto
institución
o
desempeñado
(mes/año) empresa
2007

XXXVII Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit
Cendi Paulo Freire de
Tuxpan, Nayarit
IMSS, ISSSTE y
Secretaría de salud

Directora de
Salud
Municipal
Fundadora,
directora y
médico
Médico
General

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Experiencia Laboral
Inicio

Área de
adscripción

Campo de
experiencia

Salud

Medicina general
Medicina general

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio y
conclusión del cargo desempeñado, en su caso

No

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Oscar
Guadalupe

Piña

Valadez

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Ganadero

Ganadería

Agricultor

Agricultura

Recursos Humanos

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Secundaria

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Área de
adscripción

No

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio, conclusión y
denominación de la empresa del puesto desempeñado, del
servidor público, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Regidor

Regidor

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

José Manuel

Saldaña

Crespo

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Gerente
administrativo

Licenciatura

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Gerencia

No

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información sobre carrera genérica, inicio,
conclusión y denominación de la empresa del puesto
desempeñado, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Secretario del
Ayuntamiento

Secretario del
Ayuntamiento

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Juan de Jesús

Pacheco

Ceja

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

2005

2008

2008

2012

2012

2017

Licenciatura

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Director de
Mueblería Gris
crédito y
cobranza
Director de
Mueblería Gris
recursos
humanos
Estancia
Infantil
Administrador
“Tinkerbell”

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de
experiencia del cargo desempeñado, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Tesorero

Tesorero

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Hipólito

Tapia

Betancourt

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
Carrera
de estudios
genérica,
concluidos y
en su caso
comprobables

Experiencia Laboral
Inicio
(mes/año)

Conclusión Denominación
de la institución
(mes/año) o empresa

1992
1985

Licenciatura

2005

2005

Colegio Nayarit
Preparatoria
Laboratorios
Charlot-Nason
Laboratorios
Charlot-Nason

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Profesor de Química

Enseñanza

Director
Químico
Farmacéutico Biólogo
Jefe de Laboratorio
Químico Farmacéutico
Biólogo

Laboratorista
Químico

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Laboratorista
Químico

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y periodo de conclusión
del cargo desempeñado, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Contralor
Municipal

Contralor
Municipal

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

José Carmen

Rodríguez

Ríos

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Contraloría
Municipal

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Licenciatura

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este servidor
público acerca de su escolaridad y experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018 30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Denominación
del cargo

Secretario de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Secretario de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
y/o ejerza actos de autoridad
Segundo
Nombre(s)
Primer apellido
apellido
Eloy Joel

Fernández

Información curricular
Escolaridad

Experiencia Laboral

Nivel máximo
Carrera
de estudios
genérica,
concluidos y
en su caso
comprobables

Inicio
(mes/año)
Febrero/2013

Ingeniería

Marzo/2013
Marzo/2013

Conclusión
(mes/año)

Denominación
de
la
institución o
empresa
Arturo Tapia
Pérez
Arturo Tapia
Pérez
Arturo Tapia
Pérez

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Cargo o puesto desempeñado

Campo de
experiencia

Levantamiento topográfico y
elaboración de proyecto ejecutivo
Levantamiento topográfico y
elaboración de proyecto ejecutivo
Levantamiento topográfico y
elaboración de proyecto ejecutivo

Ingeniería
Civil
Ingeniería
Civil
Ingeniería
Civil

Fecha de actualización de
la información
07/Octubre/2018

Escalante

Área de
adscripción

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

No

Fecha de validación de la
información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y
periodo de conclusión del cargo
desempeñado, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del puesto
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Director
Jurídico

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Francisco
Javier

García

León

Director
Jurídico

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
Carrera
de estudios
genérica, en
concluidos y
su caso
comprobables

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la
institución o
empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Gobernación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este servidor
público acerca de su escolaridad y experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Director del
Registro Civil

Director del
Registro Civil

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

José Rafael

Del Villar

Peña

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Dirección de
Registro Civil

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este
servidor público acerca de su escolaridad y
experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
Denominación persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
del cargo
y/o ejerza actos de autoridad

Director de
Director de
Administración Administración

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Ana Maura

Rodríguez

Jiménez

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este
servidor público acerca de su escolaridad y
experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Denominación
del cargo

Director de
Catastro e
Impuesto Predial

Director de
Catastro e
Impuesto Predial

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Joaquín
Alejandro

Galaviz

Ortiz

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este
servidor público acerca de su escolaridad y
experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
Área de adscripción
del puesto
del cargo
de autoridad

Director de
Director de
Obras Públicas Obras Públicas

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

José Luis

Tovar

Ruvalcaba

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Secretaría
de
Desarrollo Urbano y
Ecología

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Ingeniería

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este servidor
público acerca de su escolaridad y experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Director de
Planeación y
Desarrollo

Director de
Planeación y
Desarrollo

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Christian

Maldonado

Jiménez

Información curricular
Escolaridad

Experiencia Laboral

Nivel máximo Carrera
Inicio
Conclusión Denominación de
de estudios genérica,
la institución o
concluidos y
en su
(mes/año) (mes/año) empresa
comprobables
caso
Secretaría de la
Contraloría
11/2004
02/2006
General
del
Estado
H.
XXII
Maestría
02/2006
03/2008 Ayuntamiento de
El Nayar
Secretaría
de
Desarrollo Social,
03/2008
02/2018
Delegación
Nayarit (SEDESOL)

Cargo o puesto desempeñado

Área de
adscripción

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
Campo de documento
autoridad
experiencia que contenga
competente
la trayectoria

Actividades de fiscalización y
auditorías realizadas por el
departamento de Auditoría de
Obra Pública y Gubernamental
Actividades dentro del área
técnica de COPLADEMUN.

No

Actividades realizadas dentro del
área Técnica de la Coordinación
de Microrregiones.

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente
a campo de experiencia, en su caso.

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

01/Julio/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del cargo
de autoridad

Director de
Ecología y
Protección
Ambiental

Director de
Ecología y
Protección
Ambiental

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Carlos Alberto

Enríquez

Prado

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

Licenciatura

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información de experiencia
laboral de este servidor público, en virtud de que
es el primer trabajo que desempeña

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Coordinadora
de Programas
Federales

Coordinadora
de Programas
Federales

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Neri Samai

Ramírez

Alvarado

Información curricular
Experiencia Laboral

Escolaridad
Nivel máximo Carrera
Inicio
Conclusión
de estudios genérica,
Denominación
de
la Cargo o puesto
concluidos y
en su
institución o empresa
desempeñado
(mes/año) (mes/año)
comprobables
caso
Contraloría del H. XXXVII
Auxiliar
2005
2008
Ayuntamiento
de
contable
Rosamorada, Nayarit
SEDUE del H. XXXVIII Coordinadora
Carrera
2008
2011
Ayuntamiento de Tuxpan, de Programas
Técnica
Nayarit
Federales
Sistema de Desarrollo
Asesor
2011
2014
Integral de la Familia de
Contable
Rosamorada, Nayarit

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Secretaría de
Desarrollo Urbano
y Ecología

Sanciones
administrativas
Hipervínculo al definitivas
aplicadas por la
documento
que contenga la autoridad
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información como carrera técnica,
en su caso.

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Coordinador de
Auditoría Interna

Denominación
del cargo

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad

Coordinador de
Auditoría Interna

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Carlos

Medina

Bibriesca

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Contraloría
Municipal

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este servidor
público acerca de su escolaridad y experiencia laboral.

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Denominación
del cargo

Coordinador de
Seguimiento y
Evaluación

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad

Coordinador de
Seguimiento y
Evaluación

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Luis Eduardo

Flores

Hernández

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Maestría

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Octubre/2009

Enero/2010

Marzo/2013

Septiembre/2016

Enero/2017

Septiembre/2017

Denominación
de
institución o empresa

la

Secretaría de Finanzas
Caja solidaria “Adalberto
Peña Maldonado S.C. de
A.P. de R.L. de C.V.
Caja popular “Oblatos S.C.
de A.P. de R.L. de C.V.

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Contraloría
Municipal

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

Administrativo
Auxiliar
crédito
cobranza
Operador
sucursal

de
y

No

de

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de
experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Coordinador de
Comunicación
Social

Denominación
del cargo

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
y/o ejerza actos de autoridad

Coordinador de
Comunicación
Social

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Juan Ramón

Saldaña

Rodríguez

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica,
en su caso

Licenciatura

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

2006

2009

2006

2009

2004

Denominación de la
institución o empresa
Programa de radio
“Ciencia en movimiento”
Periódico “El
Universitario” UAN
Programa radiofónico
“Zona interactiva”

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Coordinación de
Comunicación
Social

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

Locutor y
Productor
Escritor

No

Locutor

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, periodo de conclusión del
cargo y campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación del
puesto

Coordinador de
Educación y
Cultura

Denominación
del cargo

Coordinador de
Educación y
Cultura

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Joel

García

Zaragoza

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

2016

2017

2004

2017

2004

2017

Preparatoria

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
empresa
Profesor de
Colegio
actividades
Nayarit
físicas
Colegio
Coordinador de
Nayarit
eventos
Colegio
Profesor de
Nayarit
arte

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Educación y
Cultura

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de experiencia, en
su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Fecha de término
del periodo que se
informa

30/Septiembre/2018

Coordinador
de Deporte y
Recreación

Coordinador
de Deporte y
Recreación

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Francisco
Guadalupe

Mejía

Ponce

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica, en
su caso

Experiencia Laboral
Inicio
(mes/año)

Licenciatura
2011

Denominación
de
la Cargo o puesto
institución o desempeñado
(mes/año)
empresa
SMDIF
Instructor de
Tuxpan,
cursos de
Nayarit
fútbol
Instructor de
Clubs de
Septiembre/2014
educación
tercera edad
física
Conclusión

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Deporte y
Recreación

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio y conclusión del
cargo desempeñado, y campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Coordinadora de
Transparencia

Denominación
del cargo

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
y/o ejerza actos de autoridad
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Nancy

Diez de Sollano

Aguilar

Coordinadora de
Transparencia

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
Carrera
de estudios
genérica, en
concluidos y
su caso
comprobables

Ingeniería

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Septiembre/2014 Septiembre/2017

Denominación
de
la
institución o
empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

H. XL
Ayuntamiento
de Tuxpan,
Nayarit

Auxiliar
Administrativo

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Transparencia

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento que
autoridad
contenga
la
competente
trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de
experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión
Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Coordinadora
de Ingresos

Coordinadora
de Ingresos

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Alma Lorena

Guzmán

Mojarras

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo
de estudios
concluidos y
comprobables

Carrera
genérica,
en su
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación
de
institución o empresa

la Cargo o puesto
desempeñado

LP Consultores y Asociados
Licenciatura

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo al
aplicadas por la
documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

Contadora

“Bar el Malecón” y “el Punto
Administradora
Alegre” de Tuxpan, Nayarit
Guardería “El principito”
Contadora
Tepic, Nayarit

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio y término del
cargo desempeñado, y campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Coordinadora
de Egresos

Coordinadora
de Egresos

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Alejandra
Marisol

Ramírez

Villegas

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Septiembre/2011 Septiembre/2014

H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit

Coordinador
de egresos

Septiembre/2014 Septiembre/2015

H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit

Coordinador
de Egresos

Licenciatura

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de
experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio Fiscal
2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
Denominación Denominación desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del puesto
del cargo
de autoridad

Coordinadora
de Egresos

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Alejandra
Marisol

Ramírez

Villegas

Coordinadora
de Egresos

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Septiembre/2011 Septiembre/2014

H. XXXIX Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit

Coordinador
de egresos

Septiembre/2014 Septiembre/2015

H. XL Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit

Coordinador
de Egresos

Licenciatura

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Hacienda
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica y campo de
experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Denominación del
cargo

Coordinador de
Protección Civil

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad

Coordinador de
Protección Civil

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Salvador

Meza

Castañón

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Seguridad
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este
servidor público acerca de su escolaridad y
experiencia laboral

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación del
puesto

Denominación del
cargo

Coordinador de
Tránsito y Vialidad
Municipal

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s), integrante
y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Rubén

Ortiz

Virgen

Coordinador de
Tránsito y Vialidad
Municipal

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Seguridad
Pública

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria

Productor de
Grano

Preparatoria

Área de
adscripción

No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Nota

Recursos Humanos

07/Octubre/2018

07/Octubre/2018

No se cuenta con carrera genérica, inicio,
conclusión, denominación de la empresa y
campo de experiencia, en su caso

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Denominación
del puesto

Denominación
del cargo

Coordinador de
Cementerios

Nombre del servidor(s) público(a) (nombre(s),
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
y/o ejerza actos de autoridad
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Timoteo

Rivera

García

Coordinador de
Cementerios

Información curricular
Escolaridad
Nivel máximo Carrera
de estudios genérica,
concluidos y
en su
comprobables
caso

Experiencia Laboral
Inicio

Conclusión

(mes/año)

(mes/año)

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o
puesto
desempeñado

Campo de
experiencia

Área de
adscripción

Cementerios

Sanciones
administrativas
definitivas
Hipervínculo
aplicadas por la
al documento
autoridad
que contenga
competente
la trayectoria
No

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualizan la información
Recursos Humanos

Fecha de actualización
de la información

07/Octubre/2018

Fecha de validación
de la información

Nota

07/Octubre/2018

No se cuenta con información referente a este
servidor público acerca de su escolaridad y
experiencia laboral

