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Septiembre Presidencia ASISTENTE N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia CHOFER PRESIDENCIA A N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo SINDICO N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo PRESIDENTE N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Sindicatura AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Sindicatura Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Sindicatura ASISTENTE JURIDICO N/D Confianza Sindicatura Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Cabildo REGIDOR N/D Confianza Cabildo Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Secretaria SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO N/D Confianza Secretaria Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Secretaria AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Secretaria Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Tesorería TESORERA MUNICIPAL N/D Confianza Tesorería Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Tesorería CONTADOR N/D Confianza Tesorería Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Tesorería AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Tesorería Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Tesorería AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Tesorería Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Tesorería INSPECTOR N/D Confianza Tesorería Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         
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Septiembre Oficialía Mayor OFICIAL MAYOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor BIBLIOTECARIO A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor BIBLIOTECARIO A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AFANADORA A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AFANADORA A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AFANADORA B N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AFANADORA B N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AFANADORA D N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUX. OPERATIVO A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor ELECTRICISTA A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor ELECTRICISTA B N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor CHOFER A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor CHOFER A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor CHOFER A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         



Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor AUXILIAR ADMINISTRATIVO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor JARDINERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor VELADOR N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor SUPERVISOR B N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Oficialía Mayor PANTEONERO N/D Confianza Oficialía Mayor Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Desarrollo Social DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL N/D Confianza Desarrollo Social Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Desarrollo Social AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Desarrollo Social Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas DIR OBRAS PUBLICAS N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas SUB DIRECTOR B N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas SUPERVISOR B N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         



Septiembre Obras Publicas AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas CHOFER MAQUINARIA "A" N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas CHOFER MAQUINARIA "B" N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Obras Publicas CHOFER MAQUINARIA "B" N/D Confianza Obras Publicas Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Contraloría CONTRALOR N/D Confianza Contraloría Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Contraloría AUXILIAR OPERATIVO A N/D Confianza Contraloría Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Desarrollo Rural DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL N/D Confianza Desarrollo Rural Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Desarrollo Rural AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Desarrollo Rural Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Desarrollo Rural ASISTENTE N/D Confianza Desarrollo Rural Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre casa de Cultura COORDINADIR DE LA CULTURA N/D Confianza casa de Cultura Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Casa de Cultura AUXILIAR ADMINSITRATIVO B N/D Confianza Casa de Cultura Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Casa de Cultura AFANADORA C N/D Confianza Casa de Cultura Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre  Ayuntamiento ASESORA ADMINISTRATIVA N/D Confianza  Ayuntamiento Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF COORDINADOR C N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO B N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ENCARGADA EYAED N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COMUNIDAD N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO / DESAYUNOS N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO / TERCERA EDAD N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR ADMINISTRATIVO / NIÑOS Y JOVENES EN N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AUXILIAR OPERATIVO N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF PSICOLOGA N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre DIF AFANADORA C N/D Confianza DIF Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         



Septiembre Segú. Publica SUBDIRECTOR A N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica COMANDATE N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA CONDUCTOR N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica COMANDANTE N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica COMANDANTE N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA CONDUCTOR N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         



Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA CONDUCTOR N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA CONDUCTOR N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica POLICIA CONDUCTOR N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Segú. Publica DIR PROTECCION CIVIL N/D Confianza Segú. Publica Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia DIRECTOR N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         

Septiembre Presidencia AUXILIAR ADMINISTRATIVO A N/D Confianza Presidencia Ocupada N/D 06/10/2015 Tesorería 2015 05/10/2015

En el periodo reportado no se emitieron 

convocatorias para ocupar cargos públicos de 

funcionarios y demás personal, los integrantes del 

Cabildo son cargos de elección popular. Se 

informa a partir del 1° de septiembre ya que fue la 

fecha en que inició funciones la actual 

administración.         


