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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Presidente Municipal

Presidente
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
Segundo apellido
apellido
Juan Gregorio
Ramírez
Ruiz

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2000

Diciembre/2002

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Sectorial Co.

Gerente

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Empresa
privada

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Síndico Municipal

Síndico
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
Segundo apellido
apellido
Ma. de los
García
Ramírez
Ángeles

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/1990

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Ayuntamiento de
Rosamorada

Secretaria
Taquimecanógrafa

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sector
Público

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Héctor
González
Cabral

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Sofía
González
Díaz

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa

Enero/2000

Diciembre/2016

Korita Reempaque

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

Administrador

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Administrador
en el sector
industrial

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No
Ver CV…

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Ismael
Sánchez
Altamirano

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/1998

Diciembre/2000

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Asociación
Ganadera de
Rosamorada

Vocal

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

Ganadería

No
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Brisa Marlene
Rocha
Sánchez
Concepción

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Febrero/2008

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Servicios de Salud
de Nayarit

Enfermera

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Salud

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Ricardo
Durán
Cervantes

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Ver CV…

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

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Ma. del
Martínez
Muñoz
Carmen

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/1998

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Servicios de Salud
de Nayarit

Laboratorista

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Salud

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Rosendo
Ortiz
Prieto

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Agosto/2012

Septiembre/2015

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Misión Cultural No.
58

Docencia

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Agricultura,
floricultura y
horticultura

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No
Ver CV…

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Carlos Alberto
Ramírez
Torres

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Agosto/2007

Septiembre/2014

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Tecnológico del
Norte

Docencia

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Educación

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
David
García
Vergara

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2017

Septiembre/2014

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Ayuntamiento de
Rosamorada

Asistente

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Administración

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Regidor

Regidor

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
Segundo apellido
apellido
Cristian
Ramírez
Sánchez
Guadalupe

Área de adscripción

Cabildo

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Septiembre/2008

Septiembre/2011

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Ayuntamiento de
Rosamorada

Regidor

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Cargo de
elección
popular

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No
Ver CV…

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Secretario del
Ayuntamiento

Secretario del
Ayuntamiento

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
Segundo apellido
apellido
Alan Vladinov
Quezada
Rodríguez

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2010

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Secundaria Técnica
No. 27 José María
Morelos

Docente

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

Educación

No
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Tesorero

Tesorero

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
Segundo apellido
apellido
Miguel
Cortez
Carrillo

Área de adscripción

Tesorería

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Septiembre/2014

Octubre/2020

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Ayuntamiento de
Rosamorada

Contador

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Asesoría
contable

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Contralor

Contralor y/o
Encargado del
Órgano Interno de
Control

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
Segundo apellido
apellido
Isis Verónica
Serrano
Hernández

Área de adscripción

Contraloría

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Septiembre/2008

Diciembre/2018

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Secundaria
Técnica Ramón G.
Bonfil

Docente

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

Educación

No
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Director de Obras
Públicas

Director de
Obras Públicas

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
Segundo apellido
apellido
José Alfredo
Toyoda
Chávez

Área de adscripción

Obras Públicas

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2016

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Ayuntamiento del
Nayar

Jefe de planeación

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Planeación y
presupuesto

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Director de Recursos
Humanos

Director de
Recursos
Humanos

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
Segundo apellido
apellido
Rodrigo
Meza
González
Rafael

Área de adscripción

Tesorería

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Octubre/2015

Diciembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Universidad
Politécnica de
Sinaloa

Prestador de
Servicios
Profesionales

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

Jurídica

No
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Director de
Educación y Cultura

Director 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
Segundo apellido
apellido
Raúl Alberto
Robles
Lara

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/1977

A la fecha

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Telesecundarias

Educación

Ver CV…

Asesor Técnico
Pedagógico

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Director Jurídico

Director Jurídico

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
Segundo apellido
apellido
Oscar Jesús
Issac
Llamas

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2016

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
Corporativo Jurídico
Esquíveles y
Asociados

Abogado

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

Jurídico

No
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Director del Registro
Civil

Director del
Registro 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
Nombre (s)
Primer
Segundo apellido
apellido
Héctor Manuel
Bonilla
Campos

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Agosto/2003

Septiembre/2019

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
SEPEN

Docencia

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Acuacultura y
Agricultura

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Dirección de
Desarrollo
Agropecuario

Director de
Desarrollo
Agropecuario

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
Segundo apellido
apellido
Lázaro
Bueno
Fonseca

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Enero/2016

Septiembre/2017

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
DICONSA

Jefe de almacén

Campo de
experiencia

Agronomía

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria
Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

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

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha del término del
periodo que se
informa

Denominación del
puesto

Denominación
del cargo

2021

01/Abril/2021

30 de Junio/2021

Titular de la Unidad
de Transparencia

Titular de la
Unidad de
Transparencia

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
Segundo apellido
apellido
Jorge Nezftaly
González
Amparo

Área de adscripción

Secretaria del
Ayuntamiento

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

Hipervínculo a la resolución donde
se observe la aprobación de la
sanción

Inicio
(día, mes y año)

Conclusión
(día, mes y año)

Febrero/2016

A la fecha

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

Experiencia Laboral
Denominación de
Cargo o puesto
la institución o
desempeñado
empresa
COBAEN

Docencia

Campo de
experiencia

Hipervínculo al
documento que
contenga la
trayectoria

Comunicación
e Informática

Ver CV…

Fecha de actualización de la
información

Fecha de validación de la
información

12/Julio/2021

12/Julio/2021

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por la
autoridad

No

Nota

