
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa

Nombre(s) del 

(la) servidor(a) 

público(a) 

Primer 

apellido del 

(la) servidor(a) 

público(a)

Segundo 

apellido del 

(la) servidor(a) 

público(a) 

Clave o nivel 

del puesto

Denominación del 

puesto

Denominación del 

cargo

Denominación del área de 

adscripción del(a) 

servidor(a) público(a)

Tipo de 

sanción

Orden 

jurísdiccional 

de la sanción 

(catálogo)

Autoridad 

sancionadora

Número de 

expediente

Fecha de 

resolución en la 

que se aprobó la 

sanción

Causa de la sanción
Denominación de la 

normatividad infringida
Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción

2020 01/07/2020 30/09/2020 John Carlos Garcia Galvan confianza Director Director

Dirección de 

planeación,Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento 

territorial.

Estatal Estatal
Organo 

Interno de 

Control

CM/INV/01/2

019
14/09/2020

Actos u omisiones de las 

funciones, atribuciones y 

comisiones 

encomendadas.

Se contravino la Ley de 

Obras Públicas y su 

Reglamento, así como el 

contrato de Obra.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf

2020 01/07/2020 30/09/2020 Citlali Razo Arreola base
Supervisora de 

Obras

Supervisora de 

Obras

Dirección de 

planeación,Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento 

territorial.

Estatal Estatal
Organo 

Interno de 

Control

CM/INV/01/2

019
14/09/2020

Actos u omisiones de las 

funciones, atribuciones y 

comisiones 

encomendadas.

Se contravino la Ley de 

Obras Públicas y su 

Reglamento, así como el 

contrato de Obra.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf

2020 01/07/2020 30/09/2020 Alejandro Velazquez Orozco
Empresa 

Contratista
Contratista Estatal Estatal

Organo 

Interno de 

Control

CM/INV/01/2

019
14/09/2020

Faltas administrativas no 

graves

Se contravino la Ley de 

Obras Públicas y su 

Reglamento, así como el 

contrato de Obra.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Sanciones administrativas a los(as) 

servidores(as)

Sanciones administrativas a los(as) 

servidores(as)

La información correspondiente a las sanciones 

administrativas definitivas que, en su caso, han sido 

emitidas en contra de 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, por los órganos de 

control o instancias correspondientes, con 

fundamento en la normatividad que aplique según la 

naturaleza jurídica de cada sujeto obligado.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CMINV012019.pdf


Hipervínculo al sistema de registro de sanciones

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Fecha de validación
Fecha de 

actualización
Nota

Contraloria Municipal 21/10/2020 21/10/2020

No hay un Hipervínculo al 

sistema de registro de 

sanciones. Fue destituido de su 

cargo.

Contraloria Municipal 21/10/2020 21/10/2020

No hay un Hipervínculo al 

sistema de registro de 

sanciones. Fue destituido de 

cargo.

Contraloria Municipal 21/10/2020 21/10/2020

No hay una clave o nivel de 

puesto. No hay una 

denominación de area de 

adscripción, ya que fue la 

Empresa contratista. No hay un 

Hipervínculo al sistema de 

registro de sanciones. 

Tabla Campos


