Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0884

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

Presidente
Municipal

José Octavio

Olague

Avena

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
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

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0885

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

Síndico
Municipal

María Leticia

González

Guzmán

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

sindico@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Clave o
nivel de
puesto

Perfil de
puesto

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

0886

Regidor

Salvador

Barrera

López

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
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

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0890

Regidor

Martín Rafael

Cortés

Gutiérrez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0889

Regidor

Efraín

Gutiérrez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Alvarado

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número(s) de
teléfono y
extensión
319-232-7037

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Correo electrónico oficial

presidencia@tuxpan.gob.mx

Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

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

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

Nota

Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
07/Enero/2019 07/Enero/2019 número exterior ni número de teléfono oficial
y extensión, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0887

Regidor

Ma. Isabel

Hernández

Herrera

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0893

Giovana
Osiris

Regidor

Hernández

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Jaime

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
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

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0888

Arlette
Araceli

Regidor

Iñiguez

Rodríguez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0894

Regidor

Rusbelia

Martínez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Camilo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término del
periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel
de
puesto

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

0891

Regidor

Gema Celina

Navarro

González

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término del
periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0892

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

Oscar
Guadalupe

Regidor

Piña

Valadéz

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0895

Regidor

José Manuel

Saldaña

Crespo

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Gobernación

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término del
periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0053

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

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretario del
Ayuntamiento

Gobernación

17/Septiembre/2017

Juan de Jesús

Pacheco

Ceja

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

secretaria@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0916

Tesorero

Hipólito

Tapia

Betancourt

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hacienda
Pública

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

tesoreria@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0911

Contralor

José Carmen

Rodríguez

Ríos

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Contraloría
Municipal

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

contraloria@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

31/Diciembre/2018

Clave o
nivel de
puesto

0951

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

Eloy Joel

Fernández

Escalante

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

16/Febrero/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

sedue@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

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

0996

Director
Jurídico

Francisco
Javier

García

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

León

Gobernación

01/Octubre/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

juridico@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0710

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

Director del
Registro Civil

José Rafael

Del Villar

Peña

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Registro Civil

18/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

registrocivil@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0922

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

Director de
Administración

Ana Maura

Rodríguez

Jiménez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hacienda
Pública

17/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

administracion@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

31/Diciembre/2018

Clave o
nivel de
puesto

0020

Nombre del servidor público(a) público(a)
(nombre(s), integrante y/o, miembro del
sujeto obligado, y/o persona que desempeñe
Denominación
un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
del cargo
de autoridad
Primer
Segundo
Nombre(s)
apellido
apellido
Director de
Catastro e
Impuesto
Predial

Joaquín
Alejandro

Galaviz

Ortiz

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hacienda
Pública

16/Enero/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número(s) de
teléfono y
extensión

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Correo electrónico oficial

319-232-7037 catastroypredial@tuxpan.gob.mx

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

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

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

31/Diciembre/2018

1180

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

Christian

Maldonado

Jiménez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

16/Febrero/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Domicilio oficial
Nombre de la
entidad
federativa

Código
postal

Número(s) de
teléfono y
extensión

Nayarit

63200

319-232-7037

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Correo electrónico oficial

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

planeacionydesarrollo@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota

Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0950

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

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Director de
Obras Públicas

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

16/Febrero/2018

José Luis

Tovar

Ruvalcaba

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

obraspublicas@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con número
exterior, en su caso

Directorio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

31/Diciembre/2018

Clave o
nivel de
puesto

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

0947

Director de
Ecología y
Protección
Ambiental

Carlos
Alberto

Enríquez

Prado

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

25/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Número
exterior

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Domicilio oficial
Nombre de la
entidad
federativa

Código
postal

Número(s) de
teléfono y
extensión

Nayarit

63200

319-232-7037

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Correo electrónico oficial

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

ecologiayproteccion@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota

Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

1097

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

Coordinador
de Auditoría
Interna

Marcelino

Hernández

Olivares

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Contraloría
Municipal

15/Septiembre/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número(s) de
teléfono y
extensión

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Correo electrónico oficial

319-232-7037 auditoriainterna@tuxpan.gob.mx

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

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

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

31/Diciembre/2018

Clave o
nivel de
puesto

0029

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

Coordinadora
de Programas
Federales

Neri Samai

Ramírez

Alvarado

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Ecología

18/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Número
exterior

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Domicilio oficial
Nombre de la
entidad
federativa

Código
postal

Número(s) de
teléfono y
extensión

Nayarit

63200

319-232-7037

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Correo electrónico oficial

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

Nota

programasfederales@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

01/Octubre/2018

Fecha de término
del periodo que se
informa

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

31/Diciembre/2018

Clave o
nivel de
puesto

0912

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

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinador
de
Seguimiento y
Evaluación

Contraloría
Municipal

25/Septiembre/2017

Luis Eduardo

Flores

Hernández

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Domicilio oficial
Nombre de la
entidad
federativa
Nayarit

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Fecha de
actualización
de la
información

Código
postal

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

63200

319-232-7037

evaluacionyseguimiento@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota

Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal
2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0915

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

Coordinador
de
Comunicación
Social

Juan Ramón

Saldaña

Rodríguez

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Comunicación
Social

25/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
interior, en
su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

comunicacionsocial@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal
2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0014

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

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinador
de Educación y
Cultura

Educación y
Cultura

23/Octubre/2017

Joel

García

Zaragoza

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

educacion@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0956

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

Coordinador
de Deporte y
Recreación

Francisco
Guadalupe

Mejía

Ponce

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Deporte y
Recreación

06/Noviembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

deporte@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0012

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

Coordinadora
de
Transparencia

Diez de
Sollano

Nancy

Aguilar

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Transparencia

18/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Colonia

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

transparencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0425

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

Coordinadora
de Ingresos

Alma Lorena

Guzmán

Mojarras

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hacienda
Pública

07/Noviembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

ingresos@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

677

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

Coordinadora
de Egresos

Norma Alicia

Zamorano

Cervantes

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hacienda
Pública

30/Septiembre/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Colonia

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

egresos@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0921

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

Coordinador
de Protección
Civil

Jesús Uriel

Castrejón

Morales

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Seguridad
Pública

16/Septiembre/2018

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

proteccioncivil@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se
informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0923

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

Coordinador
de Tránsito y
Vialidad
Municipal

Rubén

Ortiz

Virgen

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Seguridad
Pública

25/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico
oficial

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

319-232-7037

transito@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Clave de
la entidad
federativa
018

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

Directorio

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Hipervínculo
Fotografía

Perfil de
puesto

Clave o
nivel de
puesto

0517

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

Coordinador
de
Cementerios

Timoteo

Rivera

García

Área de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Cementerios

25/Septiembre/2017

Domicilio Oficial
Tipo
vialidad

Nombre vialidad

Calle

Hidalgo esquina con Zaragoza

Domicilio oficial
Nombre de la
Código
entidad
postal
federativa
Nayarit

63200

Número
exterior

Número
Tipo de
interior, asentamiento
en su caso
Colonia

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Centro

018

Tuxpan

018

Tuxpan

018

Número(s) de
teléfono y
extensión

Correo electrónico oficial

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

319-232-7037

presidencia@tuxpan.gob.mx

Recursos humanos

Fecha de
actualización
de la
información

Fecha de
validación de
la información

07/Enero/2019 07/Enero/2019

Nota
Ayuntamiento de Tuxpan no cuenta con
número exterior, en su caso

