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6282
Solicito hoja de servicios.

Administrativa * * 6 3

6283

La suscrita Profa. María Josefina Medina Silvas adscrita a Esc. Sec. “Héroes
de Sinaloa” clave: 25EESO187S perteneciente al Municipio de Sinaloa, y
ubicada en el poblado Alfonso G. Calderón del mismo municipio. Solicito se
me proporcione información sobre mi expediente personal que a razón de
haber solicitado una constancia de servicios me la negaron, los argumentos
son que mi expediente no se encuentra en el archivo y hasta el momento no
me han informado donde se encuentra el expediente. NOTA: Este trámite se
realizó vía telefónica el día 03 de marzo de 2016 con la encargada de nombre
Gely, pasaron ocho días y no hubo respuesta hasta que acudió un compañero
de nombre Rosendo Zuñiga Espinoza a quien solicite me apoyara con dicho
trámite, al compañero le informaron que el expediente no se encontraba en
archivo a raíz de una demanda que se promovió en contra de Gobierno del
Estado, por lo tanto el trámite tenía que ser personal el día viernes 11 de
marzo acudí a esta dependencia y la encargada me confirmo que mi
expediente no se encontraba, que fuera a un despacho jurídico con el
Abogado Alejo Bulmaro Fonseca Gálvez, que ahí estaba el expediente con el
abogado el día de ayer 14/03/2016 acudí con el abogado y me confirmo que
el expediente no estaba en su poder, pase con el Lic. Ramón Tarazón este
mismo día quien funge como Director de Recursos Humanos de Gobierno del
Estado quien no supo dar explicación de donde se encuentra el expediente
únicamente dijo que estaba extraviado y se comprometió a buscarlo y que lo
contactara el día de hoy 15/03/2016 porque a las 2 de la tarde tendría una
respuesta. El Lic. Nicandro Encargado del Departamento de Archivo mostró
un vale para comprobar que el expediente no está resguardado en archivo,
por lo que me pidió solicitara al Lic. Tarazón una explicación.
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