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LIC. JAIME ARTURO LIZARRAGA ROJAS
Secretario General del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.
Escuinapa, Sinaloa a 27 de marzo del 2019.
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix
Comisionada Presidenta.
CEAIP Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa.
Presente.‐
De conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa y en virtud al oficio recibido No. CEA‐PRES/004/19. El suscrito arriba señalado, tengo a bien extenderle
un cordial saludo, y hacer de su conocimiento la siguiente información:

PERIODO

Número de Solicitudes de Información
presentadas a dicha entidad, durante el año
que se informa

4

La información objeto de las mismas

Anexo 1

La cantidad de solicitudes procesadas y
respondidas

4

Número de solicitudes pendientes

0

Prorrogas por circunstancias excepcionales,
precisando la causa o motivos

Anexo 1

Tiempo de procesamiento

Anexo 1

Numero de servidores públicos involucrados en
la tarea

Anexo 1

2017-2019
Anexo 1

Numero de resoluciones tomadas por dicha
entidad denegando las solicitudes de
información presentadas al mismo y los
fundamentos de cada una de dichas
resoluciones.

MUY ATENTAMENTE
____________________________
LIC. JAIME ARTURO LIZARRAGA ROJAS.
SRIO. GRAL. SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

CALLE: JUAN RENDON ALVARADO No. 10 COL. DAMASO MURUA, C.P. 82457, ESCUINAPA, SINALOA.
TEL: (695) 95-3-45-84

FACEBOOK: STASAEESCUINAPA
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Folio

La información objeto de las mismas







1

00918918





Dependencia, entidad, secretaría o
municipio que realiza la contratación.
No. de Contratación.
Vigencia
Monto de prima pagado
Número de asegurados
Tipo de Procedimiento por el cual se
llevó a cabo la contratación (licitación,
Adjudicación directa o Invitación a
cuando menos tres personas (Licitación
restringida)
Medio o página web donde se publica la
Convocatoria o las bases (En su caso
indicar la liga para ingresar al portal )
En que dependencias, entidades,
secretarías o municipios se solicita estar

Numero de
servidores
públicos
involucrados
en la tarea

Tiempo de
procesamiento

Prorrogas por
circunstancias
excepcionales,
precisando la
causa o motivos

Numero de
resoluciones
tomadas por dicha
entidad denegando
las solicitudes de
información
presentadas al
mismo y los
fundamentos de
cada una de dichas
resoluciones.
‐‐

Ordinario

1

2

‐‐

Observaciones

En esta solicitud, de
primera intención se
envió como respuesta
una solicitud de
aclaración, puesto que
por omisión
involuntaria, no se
observo el archivo
adjunto donde
especificaba el
requerimiento. Sin
embargo al
descubrirlo, se envía
vía electrónica al
solicitante la
información solicitada.
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01186918

2

3

01522318

4

01665118

inscrito en su padrón de proveedores
para poder participar.
En su caso Indicar la liga o portal en el
cual se establecen los requisitos para
inscribirse en el padrón.

1.- FAVOR DE ACLARAR, CUANTOS APOYOS
FUNERARIOS SE RECIBIERON, Y QUIENES
FUERON LOS
TRABAJADORES QUE FALLECIERON
(NOMBRE) EN EL 2016.
2.- FAVOR DE PROPORCIONARME LAS
FACTURAS QUE SE PAGARON POR LOS
EMPLEADOS FINADOS EN EL
2016, DONDE VENGA EL NOMBRE DE LOS
FINADOS, QUIENES RECIBIERON ESE
APOYO (nombre del familiar o
Empresa funeraria que cobro el cheque). en el
2016.
¿Cuál fue el costo de las lámparas que fueron
robadas en el mes de octubre 2016?
¿Cuantas plazas nuevas se entregaron a partir
del Dr. Soto?

Ordinario

1

‐‐

‐‐

ordinario

1

‐‐

‐‐

ordinario

1

‐‐

‐‐

En consideración a la distancia entre el sujeto obligado al cual represento y la oficina a la cual se remite el presente oficio, MUY RESPUOSAMENTE PIDO, SE TENGA A BIEN ACEPTAR
VIA ELECTRÓNICA DICHA INFORMACIÓN, A RESERVA DE HACERLA LLEGAR EN FISICO (disco compacto) EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD.
Sin otro particular y en espera de que la información cumpla con los requerimientos señalados, quedo a sus finas atenciones.
MUY ATENTAMENTE
____________________________
LIC. JAIME ARTURO LIZARRAGA ROJAS.
SRIO. GRAL. SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.
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