
 

Sanciones administrativas  a los (as) Servidores 

(as) Públicos (as) 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as) (y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en los 

sujetos obligados) 

Nombre del Servidor Público Clave o 

nivel del 

puesto 

Denominación 

del puesto 

Denominación 

del cargo 

Denominación del 

área de 

adscripción del 

servidor público Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020        

2020 01/Abril/2020 31/Junio/2020        

2020 01/Julio/2020 30/Septiembre/2020        

2020 01/Octubre/2020 31/Diciembre/2020        



 

Sanciones administrativas  a los (as) Servidores 

(as) Públicos (as) 

 

 

 

 

 

 

Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidores(as) públicos(as) y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 

autoridad en los sujetos obligados 

 

Tipo de 

sanción 

Orden 

jurisdicción 

de la sanción 

Autoridad 

Sancionadora 

Número de 

expediente 

Fecha de resolución Causa de la sanción Denominación de 

la normatividad 

infringida 

Hipervínculo a la resolución 

donde se observe la 

aprobación de la sanción 

Hipervínculo al Sistema de 

Registro de Sanciones 

correspondientes 

         

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 

Contraloría Municipal 29/Abril/2020 29/Abril/2020 Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 no se sancionó 

administrativamente a ningún servidor público 

Contraloría Municipal 17/Julio/2020 17/Julio/2020 Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 no se sancionó 

administrativamente a ningún servidor público 



 

Sanciones administrativas  a los (as) Servidores 

(as) Públicos (as) 

 

 

 

 

 

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 

Contraloría Municipal 16/Octubre/2020 16/Octubre/2020 Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 no se sancionó 

administrativamente a ningún servidor público 

Contraloría Municipal 07/Enero/2021 07/Enero/2021 Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 no se sancionó 

administrativamente a ningún servidor público 


