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5135

Como puedo acceder a una beca para
estudiante de primaria, secundaria,
preparatoria y profesional. A cuanto asciende
el monto económico en cada una de estos
rubros, cuál es el trámite y a donde y con
quien puedo acudir en el municipio de El
Fuerte.

Administrativa * * 1 2

5140

En virtud de habérseme retenido mi salario
correspondiente a la quincena 02 del año
2012, solicito lo siguiente: -La inmediata
liberación de mis salarios ya devengados,
pues se encuentra en riesgo la seguridad
alimentaria de mi familia al no percibir ese
ingreso. -Copia del dictamen a través del cual
se instruye tal retención. -Informe en el que
se señale los motivos en que basó tal
decisión, y la metodología empleada para
obtener la información que motivó la
retención de mi sueldo. 

Administrativa * * 8 2

5147

Solicito la siguiente información: *Si los
trabajadores del nivel medio superior y
superior tienen contemplado el pago de las
prestaciones contenidas en el acta de fecha
13 de marzo de 1990 en específico el derecho
al pago del contenido del acuerdo decimo
séptimo que a la letra señala: decimo
séptimo.- se aprueba una ayuda económica
denomina “pago por incapacidad
permanente” al personal docente que labora
para esas instituciones, que sufra un riesgo
profesional y no profesional;
independientemente de las demás
prestaciones que ya disfruta, en los
siguientes términos: a).- pago de equivalente
a dos meses más goce días de sueldo más la
prima de antigüedad correspondiente, por
cada año de servicio prestado a la institución.

Administrativa * * 2 2
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5149

Solicito la siguiente información: *Si los
maestros del nivel medio superior y superior
se les cubre la prestación de –seguro
institucional. *Si la prestación de seguro
institucional que se les cubre a los maestros
de nivel medio superior y superior se
encuentra contenida en la minuta de fecha 24
de mayo de 1993. *Si la prestación de
seguridad social consistente en seguro
institucional, se cubre el pago de cuarenta
meses de sueldo tabular.

Administrativa * * 2 2

5219

Solicito la siguiente información: 1. Si se
celebro una reunión consistente en sesión
ordinaria en fecha 31 de enero del año 2011,
en la Coordinación de Organismos
Descentralizados de SEPYC de las 12:00 a las
13:45 horas. 2. Que señale cual es el
domicilio de la Coordinación de Organismos
Descentralizados de SEPYC.

Administrativa * * 5 2
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5236

Solicito la siguiente información: 1. Que se
me informe cuántas plazas vacantes existen
correspondientes al puesto de
SUPERVISORES DE NIVEL SECUNDARIA que
corresponden al nivel básico estatal de
SEPYC, cuando se generaron, y en que
centros de trabajo se generaron. 2. Que me
informe cuántas plazas vacantes de
SUPERVISORES DE NIVEL SECUNDARIA de
SEPYC se han generado y quienes las han
dejado vacantes, en que fechas quedaron
vacantes y en qué lugares de adscripción
quedaron vacantes. 3. Que me informe que
PLAZAS DE SUPERVISORES DE NIVEL
SECUNDARIA de SEPYC, se encuentran
vacantes y están siendo ocupadas por
personal comisionado, y que personas las
ocupan, desde que fecha las ocupan y en qué
lugar las están desempeñando. 4. Que se me
informe cuántas plazas vacantes existen en
Culiacán Sinaloa correspondientes al puesto
de SUPERVISORES DE NIVEL SECUNDARIA
que corresponden al nivel básico estatal de
SEPYC, cuando se generaron, y en que
centros de trabajo se generaron, y que
personas las están cubriendo.

Administrativa * * 10 2
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5310

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el C. RAMIRO RAMIREZ OSUNA
tiene plaza de maestro de grupo de primaria
de SEPYC y en que turno y en donde se
encuentra adscrito y cuando se le otorgo la
plaza de SEPYC. 2. Que me informe si el C.
RAMIRO RAMIREZ OSUNA tiene plaza de
primaria perteneciente a SEPDES y cuando le
fue otorgada la misma. 3. Que me informe si
el C. RAMIRO RAMIREZ OSUNA tiene plaza de
primaria del sistema SEPDES y porque motivo
se le otorgo. 4. Que me informe en que lugar
tiene asignada su plaza de primaria de
SEPDES el C. RAMIRO RAMIREZ OSUNA. 5.
Que me informe si las personas que se
señalan a continuación tienen plaza de
primaria por el sistema SEPDES y plaza de
primaria por SEPYC: - KARINA CAMPAÑA
LOPEZ, -KENIA PASGUARTI IBARRA, -
OCTAVIO VALDEZ INZUNZA. 6. Que me
informe a cuantos días de aguinaldo tienen
derecho los trabajadores de SEPDES. 7. Que
me informe a que porcentaje tienen derecho
de prima vacacional o cuantos días se cubren
por prima vacacional al personal de SEPDES.
8. Que se me informe a cuantos días de
vacaciones tienen derecho el personal de
SEPDES por cada año de servicio.

Administrativa * * 9 2
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5335

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe
en que periodo fungió como director de recursos
humanos el C. SERGIO GARCÍA SEVILLA en SEPDES.
2. Que me informe en que periodo fungió como
director de recursos humanos el C. SERGIO GARCÍA
SEVILLA en SEPYC. 3. Que me informe en que fecha
concluyo el cargo de director de recursos humanos de
SEPYC y SEPDES el C. SERGIO GARCÍA SEVILLA. 4.
Que me informe en que fecha tomo posesión el C.
SERGIO GARCÍA SEVILLA de la plaza de 30 horas y a
que lugar le fueron asignadas dichas horas: plaza
074825 E0463 30261164. 5. Que me informe cuantas
plazas por horas de asignatura con funciones
administrativas se han generado por vacantes o por
nueva creación en el año 2012 y que personas
dejaron vacantes la plazas y el número de las plazas.
6. Que me informe a cuantos días de aguinaldo tienen
derecho los trabajadores de SEPDES. 7. Que me
informe a que porcentaje tiene derecho de prima
vacacional o cuantos días se cubren por prima
vacacional al personal de SEPDES. 8. Que se me
informe a cuantos días de vacaciones tienen derecho
el personal de SEPDES por cada año de servicio. 9. En
que fecha se genero la plaza vacante de LAURA
CECILIA TOSTADO BELTRÁN y cuantas horas dejo
vacantes en las oficinas de SEPDES y que claves de
las plazas fueron las que dejo vacantes. 10. Si ya
fueron asignadas la plazas por horas que dejo
vacantes la LAURA CECILIA TOSTADO BELTRÁN y a
quien o quienes les fueron asignadas y cuando. 11.
Cuando entro en funciones el nuevo director de
recursos humanos de SEPDES y SEPYC, C. JESÚS
FRANCISCO MIRANDA REY.

Administrativa * * 9 2
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5363

Solicito la siguiente información: 1. La fecha
en que fue asignada la plaza que se otorgo en
el CENDI STASE, a nombre de CLARA
GUADALUPE BAEZ BERMUDEZ, actualmente
asignada a SEPYC. 2. La antigüedad que tiene
la plaza otorgada en el CENDI STASE, a
nombre de CLARA GUADALUPE BAEZ
BERMUDEZ. 3. La fecha en que fue asignada
la plaza que se otorgo en el CENDI STASE, a
nombre de CONSUELO GAMEZ SOLANO. 4. La
antigüedad que tiene la plaza otorgada en el
CENDI STASE, a nombre de CONSUELO
GAMEZ SOLANO. 5. La fecha en que fue
asignada la plaza que se otorgo en el CENDI
STASE, a nombre de MARÍA ENRIQUETA
RODRÍGUEZ QUIÑONEZ. 6. La antigüedad
que tiene la plaza otorgada en el CENDI
STASE, a nombre de MARÍA ENRIQUETA
RODRÍGUEZ QUIÑONEZ.

Administrativa * * 10 2

Promedio 0 6 Días 2 0


