
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación de puesto Denominación del cargo Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

2018 01/07/2018 30/09/2018 Dirección General Dirección General Rafael Martinez Rojo

2018 01/07/2018 30/09/2018 SubDirección Administrativa ComercialSubDirección Administrativa ComercialVictor AnastacioFalcón López

2018 01/07/2018 30/09/2018 Contratos y Servicios Contratos y Servicios Gerardo Jímenez Rojo

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Información curricular y sanciones administrativas a69_f17 De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado se deberá publicar la información curricular, es decir, los datos no confidenciales que permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar y se especificará si ha sido acreedor a sanciones administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo competente



Área de adscripción Nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo) Carrera genérica, en su caso

Experiencia laboral 

Tabla_350631

Dirección General licenciatura Ingeniería Industrial 1

SubDirección Administrativa Comerciallicenciatura Licenciatura en Administración de Empresas 2

Contratos y Servicios licenciatura Licenciatura en Derecho 3

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

De todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado se deberá publicar la información curricular, es decir, los datos no confidenciales que permitan identificarlos y conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar y se especificará si ha sido acreedor a sanciones administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo competente



Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la autoridad competente (catálogo)

http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM%20Rafael.pdfNo

http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM%20Falcon.pdfNo

http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM%20Gerardo.pdfNo

Tabla Campos

http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM Rafael.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM Falcon.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Curriculums/CURRICULUM Gerardo.pdf


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

CAPOSA 30/09/2018

CAPOSA 30/09/2018

CAPOSA 30/09/2018

Tabla Campos


