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5394

Que se me otorga hoja de servicio del
magisterio de la maestra: María
Guadalupe Carvajal Sepúlveda. Adminsitrativa * * 4 2

5448

Por favor me informen las plazas de
subdirección de secundaria vacantes en la
ciudad de Culiacán, domicilio y nombre de
la escuela secundaria.

Adminsitrativa * * 9 2

5455

Por favor me proporcione el dato de
cuantos profesores de educación
secundaria somos en el Estado de Sinaloa. Adminsitrativa * * 4 2

5462

Deseo saber y conocer toda la información
que tiene el Gobierno de Sinaloa sobre
ALDO RUIZ GONZÁLEZ. Adminsitrativa * * 7 2

5471

Solicito la siguiente información: – Que se
me informe si quedo vacante por
jubilación la plaza 2503E0281251068 de
maestro de primaria con adscripción a la
escuela primaria Cuauhtémoc en las
Lomitas Cósala Sinaloa de quien fuera
titular el C. EDUARDO ARMANDO GARCÍA
AYON. – Que se me informe a quien fue
otorgada la plaza vacante
2503E0281251068 de maestro de primaria
con adscripción a la escuela primaria
Cuauhtémoc en las Lomitas Cósala Sinaloa
de la cual era titular el C. EDUARDO
ARMANDO GARCÍA AYON. – Que se
informe que antigüedad tiene la persona a
quien se le beneficio con la plaza
2503E0281251068 de maestro de primaria
que quedo vacante con la jubilación de
quien fuera su titular el C. EDUARDO
ARMANDO GARCÍA AYON. – Que se me
informe que lugar ocupo en el concurso de
la alianza por la calidad en la educación
examen 2012-2013 el C. EDUARDO
ARMANDO GARCÍA CARRILLO. – Que se 

Adminsitrativa * * 5 2
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5494

Solicito la siguiente información: 1. La
convocatoria a concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes
(educación primaria) ciclo escolar 2009-
2010 y el anexo técnico para Sinaloa. 2.
La convocatoria a concurso nacional para
el otorgamiento de plazas docentes
(educación primaria) ciclo escolar 2010-
2011 y el anexo técnico para Sinaloa.

Adminsitrativa * * 2 2

Promedio 0 5 Días 2 0


