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6253

Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y el STASE para aumento de
sueldo para el año 2015. Administrativa * * 8 3

6254

Percepciones a los que tienen derecho los empleados de confianza cuando se
jubilan o pensionan por medio del Congreso del Estado. Administrativa * * 9 3

6255

Relación de defunciones de jubilados y pensionados de los años 2013, 2014 y
2015.

Administrativa * * 8 3

6256

Por este conducto se solicitan copias de los estudios técnicos, solicitudes,
peticiones y demás documentos que se utilizaron por parte de este Gobierno
Estatal para justificar y gestionar ante las instancias federales los recursos
económicos y financieros de la inversión en el nuevo estadio béisbol
usufructuado por el Club de los Tomateros de Culiacán. (Empresa Promotora
de Deportes y Espectáculos S.A. de C.V.) (Lo anterior en los años 2012,
2013, 2014 y 2015). Nota: (Aclarando que dichos documentos debieron ser
tramitados ante la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, LA
CONADE o cualquier otro organismo de nivel federal). También se solicitan
las respuestas que dicha Secretaría de Hacienda o cualquier dependencia
federal (CONADE u otras) hizo llegar este Gobierno Estatal.

Administrativa * * 5 3

6259

Solicito hoja de servicios.

Administrativa * * 8 3

6267

Solicito información del PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA en específico del Departamento de Reclutamiento Selección y
Desarrollo de Personal y/o Departamento de Archivo: En relación al C. NOE
CARMELO YANEZ ANGULO. –Que el suscrito estoy solicitando se me haga
entrega de hoja de servicios del suscrito como trabajador de Gobierno del
Estado de Sinaloa por requerirla para hacer diversos trámites legales, hago la
solicitud a través de esta vía toda vez de haber solicitado se me expidiera la
hoja de servicios mediante solicitud de fecha 12 de enero del 2016 y a la
fecha se han negado a entregarme la hoja de servicios por ello acudo a esta
vía para efecto de que me sea entregada la hoja de servicios del suscrito
pues es mi derecho que me sea entregada dicha hoja de servicios. (Agrego la
copia de la solicitud realizada para efecto de acreditar haber realizado la
solicitud de la hoja de servicios).

Administrativa * * 4 3

Promedio 0 7 Días 3 0
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