
Plataforma Nacional de Transparencia

Acuse de registro de solicitud de información pública

07/10/2021 15:22:26 PM

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información pública, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ

Folio 270510400003121

Fecha de solicitud 07/10/2021

Nombre del solicitante
Representante (en su caso) LaChocaChismosa Lopez Obrador

Detalle de la Solicitud

Información requerida
Deseo conocer el nombre de los directores y coordinadores de la administración municipal con copia de
identificación oficial, lugar de residencia y grado de estudios de cada uno.

Datos adicionales
Medio de notificación Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

* Especificar de manera clara y precisa los datos e información que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia) 15 días hábiles 29/10/2021

Requerimiento de información (Prevención) 5 días hábiles 15/10/2021

Incompetencia 3 días hábiles 13/10/2021

La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas, o en día inhábil, se tendrá por presentada al siguiente día hábil según
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los plazos señalados empezaran a correr al día siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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CURRÍCULUMVITAE

Es Licenciado en Contabilidad y Finanzas por la 
Universidad Dunamis de Villahermosa, Tabasco, 
con estudios de Ingeniería en Computación en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y Diplomado en Finanzas por la 
UNAM.

Al inicio de su vida laboral, incursionó en la 
Secretaría de Programación y Presupuesto a 
nivel federal, y en Banca Cremi, ambos en la 
ciudad de México; trabajó también en la 
Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado 
de Tabasco durante 5 años. Pionero en la 
instalación de Sistemas Computacionales en 
todos los municipios del Estado de Tabasco por 
varios años. Director de Administración y 
Director de Programación en el municipio de 
Tacotalpa en 2005. Subdirector de Finanzas en 
el municipio de Cárdenas y subdirector de 
Programación en el Municipio de Jonuta, así 
como Director de Finanzas en el municipio de 
Emiliano Zapata en 2018-2021.

Se identifica con los principios y valores de: 
Lealtad, Respeto, Responsabilidad.

Se conduce de manera sencilla y respeto hacia 
sus compañeros de trabajo, trasmitiendo su 
experiencia a cualquier nivel. 
Espera aportar sus conocimientos para lograr 
junto con todo el equipo de la administración, 
mejorar las condiciones de la ciudadanía del 
municipio de Jalpa de Méndez.

Lic. Manuel Antonio
Cortés Pérez

DIRECCIÓN DE 
PROGRAMACIÓN 



CURRÍCULUMVITAE

Nace en el Pob. Nicolás Bravo del municipio de 
Jalpa de Méndez, Tabasco.
Desarrollándose en el ámbito profesional como 
Lic. En Ciencias Política y Administración 
Pública, mismo que lo llevo a obtener la 
Secretaria Particular del Presidente Municipal en 
el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez,Tab. 
(1998-2000) 
Desde joven apasionado por servir y apoyar a 
las personas que lo necesitan teniendo 
conocimientos sobre el Departamento de 
Atención Ciudadana de la Dirección de 
Capacitación en la secretaria de Comunicación 
y Transporte del Estado de Tabasco 
(2001-2013).
Comprometido a la resolución de peticiones de 
la ciudadanía; para la mejora del municipio 
estableciendo las bases que contiene la 4ta. 
Transformación.  

Lic. José Luis
Torres Badal

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 



CURRÍCULUM

Secretaría de Educación Cultura y Recreación
Jefe de proyecto, realizando la supervisión de la 
construcción de aulas y mantenimiento de los 
planteles escolares, en el estado Tabasco.
Secretaria de Contraloria (SECOTAB).
Jefe de departamento de supervisión de obras zona 
Centro, Ríos. 
Ayuntamiento de Centro.
Jefe del departamento de supervisión de obras de 
(zona I y II) de la subdirección de H. Ayuntamiento 
de Centro.
Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
de 2009; Jefe del departamento de supervisión de 
obras de la subdirección del área rural de la 
dirección de obras ordenamiento territorial y 
servicios municipales. 
Ayuntamiento de Nacajuca Tabasco.
Subdirector de obras públicas en la dirección de 
obras, ordenamiento territorial y servicios 
municipales del H. Ayuntamiento de Nacajuca 
Tabasco.
Ayuntamiento de Macuspana Tabasco.
Subdirector de obras públicas en la dirección de 
obras, ordenamiento territorial y servicios 
municipales del H. Ayuntamiento de Macuspana 
Tabasco.
Ayuntamiento de Paraíso Tabasco.
Subdirector de obras públicas en la dirección de 
obras ordenamiento territorial y servicios 
municipales del H. Ayuntamiento de Paraíso 
Tabasco.
Ayuntamiento de Balancán Tabasco.
Subcontralor municipal del H. Ayuntamiento de 
Balancán Tabasco.
Empresa: Victor Manuel Alvarado 
Hernández.
Superintendente de construcción en el 
fraccionamiento brisas del mar del municipio de 
Paraíso Tabasco.

Ing. Carlos Mario
Juárez Hernández

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES  



CURRÍCULUMVITAE

Nació En el municipio de Jalpa de Méndez, es 
Técnica Agropecuario, egresada del Centro de 
Bachillerato Tecnológico #94. En 2008 ingresa 
como cadete al Colegio de Policía y Tránsito del 
Estado de Tabasco, culminando el curso básico 
de formación de policía preventivo octava 
antigüedad generación 2008-2009. 
Actualmente se desempeña como policía 
operativo con 13 años de servicio a la 
ciudadanía. 
Se identifica con los principios de lealtad, 
honradez y eficiencia, siempre motivando ala 
gente que se encuentra a su alrededor.

Tec. Jesús Oralia
Ramón Sánchez

DIRECCIÓN 
DE TRÁNSITO
MUNICIPAL 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en la Ranchería Tomas Garrido del Municipio de 
Jalpa de Méndez, es Licenciada en Derechos, en la 
“Universidad Juárez Autónoma de Tabasco”, con 
Maestría en Derecho Fiscal en la “Universidad del Valle 
de México”,  y Maestría en Dogmática Penal y Sistema 
acusatorio en el sistema Penal de juicio oral; en el 
“Instituto Universitario de Puebla”.

Al inicio de su vida laboral, incursionó en el Poder 
Judicial, como Actuaria y Secretaria Judicial de 
acuerdos, posteriormente en el Municipio como 
Juez Calificador, al igual que realizó actividad en el 
Congreso como coordinadora en Oficialía mayor y 
Secretaria Técnica de una Comisión, igual se 
desempeñó como Directora de Atención 
Ciudadana, Oficial del registro civil y como 3er. 
Regidor en el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Jalpa de Méndez., así como realizó actividad de 
gestión en las mesas directivas de APF, en las 
escuelas como apoyo a los educandos por el bien 
de los niños, al igual  como participando en los 
comités comunitarios de su localidad, compartiendo 
la pasión por el servicio a la comunidad, en los 
diferentes ámbitos sociales, perteneciendo a la  
Barra Tabasqueña de Abogados.
Se identifica por su formación familiar con buenos 
principios y valores de: No mentir, No robar y 
No traicionar, siempre ha abanderado la lucha de 
izquierda por servir a Jalpa de Méndez y al Estado y 
el País. 
Promueve diariamente el trabajo en equipo con 
respeto, diálogo, trabajando a favor de niños, niñas, 
mujeres, hombres y personas de la tercera edad, 
con gran sentido humano y profesional. 
Como resultado de su constancia, responsabilidad y 
transparencia ha sido propuesta a la Dirección del 
Jurídico; del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa 
de Méndez, con el principal objetivo de avanzar 
juntos, con públicas municipales que impulsen el 
desarrollo del municipio en la modernización.

Lic. María de los Ángeles
Hernández Méndez

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en la Ranchería Benito Juárez 1ra sección 
del Municipio de Jalpa de Méndez. Es Lic. En 
Sociología por la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, actualmente estudia el 2do 
semestre de la Maestría en Educación en la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Al inicio de su vida laboral, incursionó como 
asesor solidario en El Instituto Nacional para 
Adultos, posteriormente obtuvo experiencia 
laboral en el Ayuntamiento de Centro, como 
Jefe de Proyecto; durante los años 2014 al 
2019 estuvo impartiendo la materia de 
Formación Cívica y Ética en diversas 
secundarias en el Estado de Tabasco; del 2016 
al 2018 colaboré como jefe de departamento 
de Recursos y Coordinador de Bibliotecas en 
el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.

Se identifica con los principios y valores de: No 
mentir, No robar y No traicionar, conciliando 
con los ideales del servicio a los demás, bajo el 
respeto y la colaboración y el diálogo.

Lic. Jesús Manuel
Allende García

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 



CURRÍCULUMVITAE

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Doctorado en administración pública 2021
Doctorando 
Universidad Anáhuac México Norte.
Huixquilucan; Estado de México. 
Maestría en Administración Pública,2016.
Universidad Anáhuac México Norte.
Huixquilucan; Estado de México.
Especialidad en Administración Pública, 
2014.
Universidad Anáhuac México Norte.
Huixquilucan; Estado de México.
Licenciado en Relaciones Públicas 2009.
Universidad del Valle de México Campus 
Villahermosa Tabasco.

Formación Complementaria:
Diplomado en Planeación Estratégica y 
Administración Pública. 
Agosto 2015 - Noviembre 2015.
Universidad Anáhuac México Norte.
Huixquilucan; Estado de México. 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
participe en la décimo segunda edición del 
modelo de Naciones Unidas del ITAM, 
ITAMMUM 2009, 18, 19 y 20 de Agosto, Ciudad 
de México.
Immigrant Services Society of B.C. Curso de 
instrucción básica en inglés. Vancouver B.C. 
Canadá. ( Julio- Octubre 2007).
Universidad Del Valle de México Campus 
Villahermosa. Por su participación en la gira de 
éxito profesional y mercadotecnia personal. 
(Villahermosa Tabasco, Noviembre del 2006). 
Experiencia: 
10 en el Sector Público.

Lic. Rafael
Ramón Morales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en el municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco. Cursó la carrera técnica en Trabajo 
Social, actualmente cursa el 5to cuatrimestre de 
Licenciatura en Derecho en la Universidad del 
IESS, (Instituto de Estudios Superiores del 
Sureste).
Se desempeño como promotora en el Centro 
de Salud en el municipio de Nacajuca, Tabasco. 
Laboró en la Jurisdicción Sanitaria y como jefa 
de archivo clínico en el hospital municipal de 
Jalpa de Méndez.
En el año 2007 fue Regidora Plurinominal.
Desde hace 15 años preside la sociedad civil: 
“Mujeres en la lucha contra el cáncer”, con el 
único objetivo de ayudar, apoyar y servir a las 
mujeres, la lucha contra esta terrible 
enfermedad.

Lic. Margarita
Córdova López

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A LAS

MUJERES 



CURRÍCULUM

Nació en el poblado Iquinuapa, del municipio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco, es Licenciado en 
Sistemas Computacionales por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Siendo aun estudiante de su carrera decidió 
emprender un negocio de Ciber-Café es su 
localidad, en el que adquirió muchos 
conocimientos más en relación a temas como 
tecnologías de información, soporte de equipo 
y redes.
Posteriormente incursiono en una empresa 
dedicada al mantenimiento de plataformas, 
Costa afuera, (OCEANOGRAFIA S.A de C.V) 
realizando tareas de soporte técnico, su 
dedicación, responsabilidad, esfuerzo, 
eficiencia y eficacia para desempeñar su 
trabajo, lo llevaron a laborar 4 años para esta 
empresa, siendo la quiebra de esta misma el 
motivo de su separación.
Desde el año 2015 a la actualidad, labora para 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
seguridad Publica, donde a su inicio ingresó al 
área de programación y recientemente 
asignado al área de soporte técnico.
Se identifica como una persona responsable, 
honesta, trabajadora y con muchas ganas de 
superación personal y profesional. Siempre 
deseando tener la oportunidad de estar en un 
lugar donde tenga las herramientas necesarias 
para ayudar a las personas que más lo 
necesitan.

Lic. Emanuel
Izquierdo Torres

DIRECCIÓN DE 
DE DESARROLLO

MUNICIPAL 



CURRÍCULUM

Licenciada en Educación Preescolar, egresada 
de la Escuela Normal del Estado “Rosario María 
Gutiérrez Eskildsen” en Villahermosa, Tabasco.
Inició su vida laboral como docente en los 
municipios de Centro, Paraíso, Jalpa de 
Méndez y Comalcalco donde a ayudado a la 
niñez, coadyuvando en el desarrollo de todas 
sus capacidades, estableciendo una buena 
convivencia y relación con niños, padres de 
familia y toda la comunidad escolar.
Se identifica con valores y principios 
cimentados desde el contexto familiar, mismos 
que le han permitido conducirse con: 
honestidad, respeto, humildad, 
responsabilidad, tratar con empatía a toda 
persona; de la misma forma teniendo claro la 
importancia de conducirse con los principios 
básicos de nuestro máximo líder nacional no 
mentir, no robar y no traicionar.

Profra. Isabel
Izquierdo Hernández

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN CULTURA 

Y RECREACIÓN 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en el Municipio de Jalpa de Méndez, se 
graduó en el Colegio de Policía y Tránsito del 
Estado de Tabasco, es Lic. en Derecho por la 
Universidad Alfa y Omega de Villahermosa.

Al inicio de su vida laboral, trabajo en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
como Policía Estatal, posteriormente incursionó 
en Petróleos Mexicanos.

Se identifica con los principios y valores de: No 
mentir, No robar y No traicionar, su afán es 
servir a Jalpa de Méndez, al Estado y al País. 

Desde donde ha tenido la oportunidad de 
laborar siempre ha promovido el trabajo en 
equipo, el respeto, la honestidad, la 
solidaridad, pero sobre todo el bienestar de la 
comunidad.

Como resultado de su tenacidad, constancia y 
responsabilidad ha conseguido avanzar en sus 
logros personales y laborales, siempre 
pensando en el bien del municipio.

Lic. Julio César
Triano Castillo

COORDINACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL 



CURRÍCULUMVITAE

Lic. en Ciencias de la Educación Egresado de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Inició su vida laboral como docente en escuelas 
privadas. Posteriormente y por amor a su 
profesión decidió a participar en los exámenes 
de oposición obteniendo su plaza. Su pasión y 
altruismo lo llevó a incluirse en un sistema rural, 
trabajo comunitarios, de los municipios; de 
Balancán, Comalcalco y Jalpa de Méndez. 

Se identifica como una persona honesta, leal, 
solidaria y responsable con sentido humanitario 
hacia las personas que más lo necesitan.  

Mtro. Abraham
López Corzo

DIRECTOR DE 
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y SUSTENTABILIDAD 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en el municipio de Jalpa de Méndez, es 
Lic. En Enfermería por el  Instituto de Ciencias y 
Estudios Superiores de Tabasco.
Inició su vida laboral en el ISSTE en el área de 
medicina familiar y planificación, 
posteriormente en el IMSS  y participó 
activamente  en tiempos difíciles de pandemia 
Covid-19 en la Secretaria de Salud e ISSET en 
diferentes áreas.
Contribuyó activamente en las comunidades de 
Jalpa de Méndez con ayuda humanitaria en 
contingencias ambientales.  
La caracteriza su humanismo. Siempre se ha 
preocupado por servir a los grupos más 
vulnerables, es impulsora de la Cuarta 
Transformación, con la convicción y principios 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de la República, que la mujer, la 
niñez  y adolescentes tengan un futuro mejor.

Lic. Magali
García Domínguez

DIRECTORA DEL 
DIF MUNICIPAL



CURRÍCULUM

Originario de la Villa Jalupa, Jalpa de Méndez, 
Tabasco. Licenciado en Derecho con Maestría en 
Derecho Fiscal, ambas por la Universidad del Valle 
de México Campus Villahermosa. Con experiencia 
en el manejo de Auditorías forenses Preventivas, 
Gestión de Recursos Federales y Estatales; y 
prevención de riesgos en el manejo de las Cuentas 
Públicas.

En su experiencia laboral fue Secretario General de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de la Agrupación 
Política “José María Pino Suárez” en el Estado de 
Tabasco; Asesor Jurídico por la LXI legislatura por el 
Décimo Noveno Distrito; Sub-Director Jurídico de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco; Titular 
de la Unidad de Seguimiento (Contraloría Interna) 
de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco; 
Comisario (Contralor) del Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud (REPSS) en Tabasco, 
Seguro Popular; Titular de la Unidad Jurídica de la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco; Titular 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
de la SOTOP en Tabasco.

En el ámbito académico es Catedrático de las 
materias de Derecho Sanitario, Derecho de las 
Personas, derecho Civil, Derecho Administrativo, 
Equidad de Género, Derecho Municipal y Derecho 
Legislativo; en el Instituto Universitario de Puebla 
Campus Tabasco e Instituto Universitario de Yucatán 
Campus Tabasco.

De igual forma cuenta con experiencia en litigios en 
Materia Administrativa y de PRAS (Procedimientos 
de Responsabilidades Administrativos 
Sancionatorios) ante la ASF (Auditoría Superior de la 
Federación) y SFP (Secretaría de la Función Pública 
Federal y Estatal).

Mtro. Cristian David
Coronel Santos

CONTRALORÍA
MUNICIPAL



CURRÍCULUMVITAE

Nació en el Barrio La Guadalupe en la cabecera 
del Municipio de Jalpa de Méndez, es Ing. 
Petrolero por el Tecnológico Nacional de 
México (Campus La Chontalpa), también cuenta 
con 2 Posgrados, una Especialidad en 
Ingeniería de Sistemas en Aguas Profundas 
(Offshore) por la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro en coordinación con la UJAT y el 
CONACYT y una Maestría en Ciencias de la 
Educación por el IEU.
Desde el inicio de su vida laboral, incursionó en 
el magisterio a nivel media superior, prestando 
servicios profesionales como docente frente a 
grupo impartiendo las materias matemáticas, 
físicas y químicas, en el subsistema estatal de 
Instituto de Difusión Técnica. Asimismo realiza 
actividades de negociación bursátil en el 
Mercado de Valores estadounidense y comercio 
y servicios de alimentos y bebidas como 
emprendedor negocio propio.
Su comportamiento está alineado a los 
principios básicos de la 4T, No mentir, No 
robar y No traicionar dentro de un marco de 
valores personales como son: la honestidad, 
lealtad, humanismo, empatía, responsabilidad, 
inclusión y tolerancia entre otros. Desde muy 
joven participa de manera activa en apoyo y 
defensa de las causas sociales, tales como: 
bienestar social, actividades altruistas, y 
procesos democráticos. Todo esto siempre en 
respeto y promoción de la equidad de género e 
inclusión.
Con el principal objetivo de desarrollar acciones 
que involucren a los jóvenes como actores 
protagónicos de la vida social, económica, 
deportiva y cultural de Jalpa de Méndez, 
Tabasco y poner en alto la administración de la 
Lic. Nuris López Sánchez.

Ing. Adalberto
Capetillo Jiménez

COORDINADOR 
DE DEPORTE 



CURRÍCULUMVITAE

Nació el 28 de octubre de 1973, en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, curso estudios de 
licenciatura en administración y gestión empresarial 
por la universidad DUNAMIS, tiene patente por a 
ver finalizado “curso de formación de oficiales” en el 
Colegio De Policía y Tránsito Del Estado. Recibió 
curso-taller sobre “los Derechos del Policía” en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Acredito el 
curso de Instructor Evaluador en Manejo de Armas 
de Fuego emitido por la Academia de Seguridad 
Pública de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Llevo a 
cabo, el curso “Protección de funcionarios”, 
impartido por la Academia Regional de Seguridad 
Pública del Sureste. 
Diplomado para mandos de Seguridad Pública en la 
Academia de Formación y Desarrollo Policial en el 
Estado De Puebla.

EN EL SERVICIO PÚBLICO: 
• Se ha desempeñado como escolta del Lic. Manuel 
Andrade Díaz, gobernador del Estado de Tabasco 
en el periodo 2002- 2006. 
• Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 
Chofer-escolta del General Francisco Fernández 
Solís, secretario de seguridad pública. 
• En el CERESO del municipio de Huimanguillo, 
Tabasco. Tuvo el cargo de subdirector del penal. En 
el año enero- junio de 2009.
• Jefe de seguridad y vigilancia en el CRESET de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el periodo 
julio- diciembre de 2009.
• H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco. 
Asesor en Seguridad Pública municipal, también 
fungió como como enlace en programa 
SUTSEMUN, y en mayo de 2012 fue nombrado 
como Director de Tránsito Municipal. 
• H. Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. Tuvo el 
cargo como subdirector de la Policía Municipal, en 
el periodo 2016-2018.

Lic. Manuel Enrique
Pérez Notario

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en el Ejido Iquinuapa, municipio de Jalpa 
de Méndez, es Lic. En Economía por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Al inicio de su vida laboral, incursionó en la 
compañía petrolera ENX COMPRESIONES, 
posteriormente trabajó en la Secretaría de 
Administración Tributaria bajo el programa 
(PAR), al término de su participación laboral en 
el (SAT) ingresó al Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco.

Siempre ha buscado participar en los 
movimientos sociales que buscan el desarrollo y 
respeto de los derechos de los pueblos 
marginados, así como de los que menos tienen, 
todo en el marco del respeto y la legalidad.

Ha sido admirador de Benito Juárez por lo que 
diariamente promueve el respeto e igualdad en 
todos los ámbitos de su desempeño 
profesional, luchando al lado de los menos 
favorecidos que por circunstancias económicas 
o sociales no han tenido mejores oportunidades 
de desarrollo social y económico.

Se compromete a trabajar bajo los criterios de 
no mentir, no robar y no traicionar, para 
fomentar el desarrollo de Jalpa de Méndez 
cumpliendo así  su cargo con atención 
respetuosa y calidez para los habitantes de 
Jalpa de Méndez.

Lic. Pascual
López Córdova

DIRECTOR DE 
FOMENTO ECONÓMICO

Y TURISMO 



CURRÍCULUMVITAE

Institución: Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA)
Puesto: Encargado del Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales.
Periodo: Octubre 2011- Junio de 2012
Actividades: Supervisión de Obras, Revisión de 
proyectos y Control de Parámetros de Aguas 
potables y residuales.

Institución: Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE 
Plantel N. 12)
Puesto: Docente
Periodo: Septiembre 2016-Enero 2017
Actividades: Docente en la asignatura de Física 
(20 hrs).

José Iber
de Dios Castellanos

COORDINACIÓN 
DE CATASTRO
MUNICIPAL 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en la ranchería Hermenegildo Galeana 
2da secc. del municipio de Jalpa de Méndez.
Es integrante de la primera generación en el 
estado de Tabasco en la “Licenciatura en 
educación especial en el área de ciegos y 
débiles visuales” en la escuela normal de 
educación especial “Graciela Pintado de 
Madrazo” en la ciudad de Villahermosa. 
Ante las pocas oportunidades en el campo 
laboral a su preparación profesional, la SEP 
ofertó a los normalistas oportunidad de iniciar la 
labor docente en el subsistema de 
telesecundaria donde ha desempeñado su 
labor docente desde el 01 de septiembre del 
1996. 
Fortaleció su preparación profesional con 
diplomado en desarrollo humano, la maestría 
en consejería familiar en el Instituto de Estudios 
Superiores para el Desarrollo Integral IESDI 
campus Tabasco, actualizándose regularmente 
con diversos diplomados, cursos y talleres para 
mejorar su formación docente, donde se 
desempeñó de manera responsable y continua 
por 25 años como maestra frente a grupo 
conviviendo con adolescentes en su última 
etapa de su Educación Básica.

Mtra. Enna Beatriz 
López Sánchez 

PRESIDENTA  
HONORARIA DEL SISTEMA

PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA

FAMILIA 



CURRÍCULUMVITAE

LCP. Eder
Izquierdo Hernández

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS 

Nació en la Ranchería Galeana 2da sección del 
Municipio de Jalpa de Méndez, es Licenciado 
en Contaduría Pública por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.
Al inicio de su vida laboral, incursionó en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
auditor fiscal, posteriormente trabajó en el 
Municipio de Jalpa de Méndez como Director 
de Finanzas en el trienio 2010 – 2012.
En el año 2014, trabajó en el Órgano Superior 
de Fiscalización como auditor hasta el mes de 
marzo del año 2015.
En el año 2015, ingresó a trabajar en la 
Secretaría de la Función Pública, Otrora 
Secretaría de Contraloría del Estado.
Se identifica con los principios y valores de: No 
mentir, No robar y la Honestidad, como 
profesionista quiero servir a Jalpa de Méndez, al 
Estado y el País para un mejor desarrollo.



CURRÍCULUMVITAE

Originario de Jalpa de Méndez, Tabasco. 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Inició su vida laboral en la empresa 
Comercializadora Computel del Sureste donde 
ocupó el puesto de Gerente de Mercadotecnia 
durante 8 años. Posteriormente se desempeñó 
como Coordinador de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas en el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Jalpa de Méndez 2010-2012. 
De igual forma laboró en el sector educativo 
durante 10 años en el Colegio Paideia, en el 
área administrativa.
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
laboral  en las áreas de comunicación, 
mercadotecnia, diseño gráfico y organización 
profesional de eventos.

Lic. Edgar Rafael
Acosta Almeida

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN

SOCIAL 



CURRÍCULUMVITAE

Nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, es titulado de 
la Lic. En Derecho por la Universidad Juárez 
autónoma de Tabasco, Abogado litigante en 
materia civil, familiar y mercantil.
Al culminar sus estudios de la carrera antes referida 
dio su servicio social en el H. Ayuntamiento 
constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
posteriormente comenzó desempeñando sus 
labores en un Despacho Jurídico que tiene como 
titular al Doctor en Derecho Guillermo Sánchez 
Cupil, de este mismo municipio, realizando 
demandas de pensión alimenticia, preferencia de 
guarda y custodia, sucesorios, entre otros, sirviendo 
fielmente y con la convicción de anteponer a la 
justicia antes que el interés personal, con 
diplomados en Derecho de Familia y oralidad 
mercantil.
Se identifica como una persona humanista y con un 
gran arraigo por el interés social y familiar, considera 
a la familia como la célula más importante del 
municipio y siempre tiende la mano al más 
necesitado.
Sus valores: son amar a su municipio, no engañar a 
sus habitantes y no robar lo que es de todas y todos 
los Jalpanences.
Durante toda su vida ha actuado con respecto y 
cordialidad brindando su cariño a las personas que 
le han brindado su amistad y confianza ya que 
considera que no hay mejor lugar para vivir en el 
mundo que el lugar que lo vio nacer Jalpa de 
Méndez.

Lic. Abel
Sánchez Jímenez 

OFICIAL DE 
REGISTRO CIVIL  



CURRÍCULUMVITAE

Nació en la ranchería Taxco del municipio de 
Nacajuca, Tabasco. Con residencia desde hace 14 
años en el poblado Amatitán de Jalpa de Méndez, 
es Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de 
Tabasco. División Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Se ha desarrollado dentro del área Laboral ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje y su progreso más 
relevante fue ser servidora pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco desde 
hace 22 años de servicio, con un estatus laboral 
reconocido por las diferentes autoridades del 
estado de Tabasco.
Se identifica con defender los derechos humanos y 
el respeto básico a las garantías individuales que 
permiten el buen desarrollo del ser humano y 
siempre se ha motivado por conciliar entre las partes 
los conflictos para mantener un equilibro y paz social 
proporcionando diferentes soluciones a las 
problemáticas que se presenten.
Se compromete por ayudar a la ciudadanía, con 
empatía humana y profesional conocer los asuntos 
relacionados de las infracciones a los reglamentos 
municipales y disposiciones administrativas.
A través de la coherencia, la responsabilidad y la 
transparencia, ha sido electa como juez calificador 
municipal de Jalpa de Méndez, con el objetivo de 
cumplir sus deberes como juez calificador

Lic. Arcelia María
Rivera Piña

JUEZ
CALIFICADOR  


