Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Escuinapa

LIC. JAIME ARTURO LIZARRAGA ROJAS
Secretario General del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.
Escuinapa, Sinaloa a 27 de marzo del 2020. Lic. José A

Lic. José Alfredo Beltrán Estrada
Comisionado Presidente.
CEAIP Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa.

AT`N Lic. Karina Zepeda Monarrez.
Auxiliar Delegación Zona Sur.

Mazatlán, 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 /014/20. El suscrito arriba señalado, tengo a
bien extenderle un cordial saludo, y hacer de su conocimiento la siguiente información:
Número de Solicitudes de Información presentadas
a dicha entidad, durante el año que se informa
3

La información objeto de las mismas
La cantidad
respondidas

de

solicitudes

Anexo 1

procesadas

y
3

Número de solicitudes pendientes
Prorrogas por circunstancias
precisando la causa o motivos

0
excepcionales,
0

Tiempo de procesamiento

Ordinario

Numero de servidores públicos involucrados en la
tarea
Numero de resoluciones tomadas por dicha entidad
denegando las solicitudes de información
presentadas al mismo y los fundamentos de cada
una de dichas resoluciones.

Anexo 1

Anexo 1

MUY ATENTAMENTE
____________________________
LIC. JAIME ARTURO LIZARRAGA ROJAS.
SRIO. GRAL. SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.
Calle: Juan Rendón Alvarado No. 10
Col. Dámaso Murua,
C.P. 82457, Escuinapa, Sinaloa.
Teléfono: 9534584

Anexo 1

Folio

La información objeto de las mismas

Numero de
servidores
públicos
involucrados
en la tarea

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.

3 (comité de
Transparencia)

‐‐

‐‐

1

‐‐

Tiempo de
procesamiento

Observaciones

1. Requiero conocer si en su sindicato se
ofrece algún tipo de asesoría para los
agremiados que tienen créditos hipotecarios
Fovissste o infonavit, para obtener
devolución de impuestos por esa deducción
personal.
1

2

01156519

01353219

2.

Con fines de ofrecer mis servicios para
apoyar a sus agremiados requiero, que me
faciliten nombre de personal que se encarga
de llevar los asuntos de vivienda, correo
electrónico y número telefónico.



¿Cuántos TRABAJADORES EN TOTAL
INTEGRAN EL SINDICATO?

Incompetencia

Ordinario

Atendida

‐‐

Atendida

‐‐

3

01356919

¿Cuánto Dinero ha recibido del ayuntamiento en el
año 2019 por concepto de pago de cuota sindical?

Ordinario

1

‐‐

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.

2

Atendida

