Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Presidente
Municipal

Nombre del servidor público(a) 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

Primer Apellido

Segundo Apellido

Juan Gregorio

Ramírez

Ruiz

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Presidencia

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Síndico
Municipal

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

María de los
Ángeles

García

Ramírez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Sindicatura

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Héctor

González

Cabral

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Sofía

González

Díaz

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Ismael

Sánchez

Altamirano

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Regidor

Nombre del servidor público(a) 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

Primer Apellido

Segundo Apellido

Brisia Marlene
Concepción

Rocha

Sánchez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Ricardo

Durán

Cervantes

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

2021

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

María del
Carmen

Martínez

Muñoz

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Rosendo

Ortiz

Prieto

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Carlos Alberto

Ramírez

Torres

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

David

García

Vergara

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 109 de la
Constitución
Política del
Estado Libre y
Soberano de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Regidor

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Cristian
Guadalupe

Medina

Sánchez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Regiduría

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 y 113
de la Ley
Municipal para el
Estado de Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Secretario del
Ayuntamiento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Alan Vladinov

Quezada

Rodríguez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaria
Municipal

18/Junio/2021

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 y 116
de la Ley
Municipal para el
Estado de Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Tesorero del
Ayuntamiento

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Miguel

Cortez

Carrillo

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Tesorería

17/Octubre/2020

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 y 116
de la Ley
Municipal para el
Estado de Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

1

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Contralor
Municipal

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Isis Verónica

Serrano

Hernández

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Contraloría
Municipal

26/Enero/2019

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Director de
Obras Públicas

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

José Alfredo

Toyoda

Chávez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Dirección de Obras
Públicas

01/Febrero/2018

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Director
Educación y
Cultura

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Raúl Alberto

Robles

Lara

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Dirección de
Educación y
Cultura

16/Enero/2018

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Titular de la
Unidad de
Transparencia

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Jorge Nezftaly

González

Amparo

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaria del
Ayuntamiento

21/Septiembre/2017

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Director de
Recursos
Humanos

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Rodrigo Rafael

Meza

González

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Tesorería

16/Enero/2020

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Director
Jurídico

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Oscar Jesús

Isaac

Llamas

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaria del
Ayuntamiento

02/Enero/2020

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

Directorio
Ejercicio

2021

Fecha de inicio
del periodo
que se informa

01/Abril/2021

Fecha de
término del
periodo que se
informa

Hipervínculo Fotografía

Perfil de puesto

Artículo 111 de la
Ley Municipal
para el Estado de
Nayarit

30/Junio/2021

Clave o nivel
de puesto

2

Denominación
del cargo

Nombre del servidor público(a) 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

Director del
Registro Civil

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Héctor Manuel

Bonilla

Campos

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Dirección de
Registro Civil

16/Mayo/2020

Domicilio Oficial

Tipo de vialidad

Nombre de la
vialidad

Número
exterior

Calle

México

14

Numero
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del municipio

Clave de la entidad
federativa

Colonia

Centro

1810001

Rosamorada

10

Rosamorada

18

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

Fecha de actualización
de la información

Fecha de validación
de la información

Recursos Humanos

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Domicilio Oficial
Nombre de
la entidad
federativa

Código Postal

Números de teléfono y
extensión

Nayarit

63630

3192340005

Correo electrónico oficial

transparenciarosamorada@gmail.com

Nota

