
 

  

CONSULTA DE SOLICITUDES CONTESTADAS 

 

FOLIO SOLICITUD RESPUESTA 

   

00530815 Solicito la información relativa al tiempo y modo de 
cómo obtuvo Samuel Espinoza Guillen la plaza de 
profesor con que se ostenta, es decir, por medio 
de qué convocatoria se concursó esa plaza, 
personas que concursaron, personas que 
autorizaron la plaza y quién suscribió el respectivo 
nombramiento. 

 
 

Documento 

00038215 De cuánto es el presupuesto para la Universidad 
este año y cuál fue el del 2014. 
Detalle del destino de los recursos por área 
Con cuánto personal cuenta la UES, tabulador de 
sueldos Cuántos son los alumnos inscritos 

 
 

Documento 

00031515 Relación de programas de apoyo dirigidos a los 
ciudadanos y programas dirigidos a las empresas 

Documento 

00027415 ¿En que se gastó el recurso asignado por la 
Universidad Estatal de Sonora al grupo de 
investigación de Ingeniería Ambiental de la unidad 
académica Hermosillo durante el año 2014? 

 
Documento 

00734514 De todo el personal académico y administrativo 
adscrito a la Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo de la Unidad Académica Hermosillo, 
Unidad Académica Benito Juárez y Unidad 
Académica San Luis Río Colorado de la UES se 
solicita: antigüedad, último grado de estudios 
legalizado, títulos académicos, tabulador salarial. 

 
 
 

Documento 

00601714 Solicito información para saber cuáles son los 
vehículos adquiridos en el gobierno actual y el 
costo de cada uno. 

 
Documento 

00566814 El número de solicitudes totales de información 
pública y datos personales (solicitudes ARCO) de 
su dependencia en el periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2013; Incluyendo 
el desglose de cuántas fueron solicitudes de 
información pública y cuántas solicitudes de datos 
personales. favor de e n v i a r r e s p u e s t a a c 
o r r e o e l e c t r o n i c o : a l e j a n d r o . p e r e 
z @ i f a i . o r g . m x 

 
 
 

Documento 

00543614 El número total de solicitudes de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales de todos los sujetos obligados de esa 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3TXdkV2V5NlNORWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3TDJ4dUEyNlZZUUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3RVlxVTZZX2UySlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3TmJHQllpX0FGM2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3NUJ4V0Q2enBLY2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3ejVvSnUzNVR3Y3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3NnZmWjdlcFBqdE0/view?usp=sharing


entidad, incluyendo al órgano garante de 
transparencia, en el periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2013. CORREO RESPUESTA; 
joseenriqueriverarodriguez@hotmail.com, NO 
REENVIAR, CONTESTAR SOLO LO DE SU 
DEPENDENCIA YA SE HIZO REENVIO. 

 
Documento 

00477214 Hola. Necesito la información referente al gasto 
anual año por año de la Universidad Estatal de 
Sonora (UES/CESUES), durante los últimos 15 
años (1999-2014). Gracias 

 
Documento 

00301114 Del 2014 a la fecha a del 2014 a la fecha cuanto a 
gastado en boletos de avion, nombre de quien 
viajo, si es serv. publico o no,destino, motivo del 
viaje, resultados obtenidos, copia digitalizada de 
factura, a que partida se realiza el cargo,nombre 
de proveedor no remitir a pagina de internet 
ya que la inf. la estoy pidiendo a mi correo. mail: 
dulcitajara@outlook.com 

 
 
 

Documento 

00292814 Presupuesto de su organismo y direcciones 
adscritas. Correo electrónico: 
lic.hectorbeltranm@hotmail.com 

 
Documento 

00190214 Solicitamos información sobre la construcción 
arquitectónica del gimnasio para el uso de los 
estudiantes ubicada en la Universidad Estatal de 
Sonora, Unidad Académica San Luis Río 
Colorado. Respecto a la licitación, las etapas del 
desarrollo de la obra, así mismo el total de la 
inversión. 

 
 

Documento 

00178714 Copias de las minutas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo de la 
Universidad Estatal de Sonora llevadas a cabo en 
los últimos dos años 

 
Documento 

00165214 Solicitamos información sobre la construcción 
arquitectónica de laboratorios para las carreras de 
ingeniería industrial ubicada en la Universidad 
Estatal de Sonora, Unidad Académica San Luis 
Río Colorado. Respecto a la licitación, las etapas 
del desarrollo de la obra, asimismo los motivos 
por los cuales no se ha concluido hasta esta fecha. 

 
 
 

Documento 

00130914 • Ingresos propios de la institución CESUES en 
todas sus unidades académicas especificando 
cada una, obtenidos en 
el año 2010, por cual medio se obtuvo y cuanto 
por cada uno. 
• Gastos e inversiones realizadas por la institución 
CESUES en todas sus unidades académicas 
especificando cada una en el año 2010, cuales 
fueron y cuanto se gasto por cada uno. 

 
 
 
 

Documento 

https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3b29vdm1VV05keVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3ZzN2b3BfZWZrN1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3c015U1U3N1V6R0U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3dDhLRTVLSGQ0Nzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3dU5XSWQ5SzhMZXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3YkNzR3FqcVU5TUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3V2JiTFNXLUFNUDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3VHV1cEJKTXhOWWM/edit?usp=sharing


00130814 • Ingresos que obtuvo la institución CESUES en 
todas sus unidades académicas especificando 
cada una, por parte del gobierno estatal y federal 
en el año 2010 y cuanto aporto cada nivel de 
gobierno. 

 
 

Documento 

00130714 • Ingresos propios de UES en todas sus unidades 
académicas especificando cada una, obtenidos en 
el año 2013, por cual medio se obtuvo y cuanto 
por cada uno. 
• Gastos e inversiones realizadas por UES en cada 
una de sus unidades académicas en el año 2013, 
cuales fueron y cuanto se gasto por cada uno. 

 
 
 

Documento 

00130614 • Ingresos que obtuvo UES en cada una de sus 
unidades académicas, por parte del gobierno 
estatal y federal en el año 2013 y cuanto aporto 
cada nivel de gobierno. 

 
Documento 

00071914 1) Numero de cuentas bancarias que utiliza el 
gobierno del estado,  
2) ¿con qué institución bancaria se tienen 
contratada(s) dicha(s) cuenta(s)? 
3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)? 
La información debe ser para cualquier mes del 
2013? 
En caso de ser información reservada el inciso 3) 
responder 
sólo al 1) y 2) 

 
 
 
 

Documento 

00689413 Relación de licitaciones públicas y por invitación a 
cuando menos 3 personas: por montos federales y 
estatales. De los últimos 12 años tanto de obra 
pública, adquisiciones y servicios realizados. 
Detallado por No. D licitación, empresa 
adjudicada, fecha d adjudicación, monto 
adjudicado y nombre de la obra. 

 
Documento 

00675313 Solicito a este sujeto obligado, relación de 
licitaciones públicas y por invitación a cuando 
menos 3 personas: por montos federales y/o 
estatales de los últimos 12 años, tanto de obra 
pública como adquisiciones y servicios, detallado 
por no. de licitación, empresa adjudicada, fecha de 
adjudicación, monto adjudicado y nombre de la 
obra. 

 
Documento 

00675213 Solicito a este sujeto obligado, relación de 
licitaciones públicas y por invitación a cuando 
menos 3 personas: por montos federales y/o 
estatales de los últimos 12 años, tanto de obra 
pública como adquisiciones y servicios, detallado 
por no. de licitación, empresa adjudicada, fecha de 

 
Documento 

https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3T2luRUN0QnFFdFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3TlpKTXE1S1FhaDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3WURrY3lnOHVUYVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3WTdLVzBjRUhHaFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3T2ZkN0Y2a0pIdFk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3VTBZa0dhRUM2d2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3VU1jaWljeU5nY1U/edit?usp=sharing


adjudicación, monto adjudicado y nombre de la 
obra. 

00652913 Un listado de los trámites estatales que pueden 
realizarse 100% en línea a través de su portal 
sonora.gob.mx, el listado de los trámites que se 
encuentran documentados pero que requieren ir 
presencialmente a una oficina gubernamental y el 
listado de los trámites no se tienen descritos en el 
portal. Si los hubiera, los trámites federales o 
municipales a los que pueden accederse a través 
del portal 

 
Documento 

00545013 Ingreso Presupuestado para la Universidad Estatal 
de Sonora. 
 

 
Documento 

00407413 
 
 

Solicito el listado de maestros con nivel de 
doctorado de la universidad estatal de sonora y 
sus respectivos sueldos incluyendo 
compensaciones, bonos y todo lo que incluya el 
sueldo referido. 

 
Documento 

https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3bGI0YXg2SEVGWXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3SVFJc1E3SkpabGc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Gm2zCr0bS3QkxHbnBTbldBVUE/edit?usp=sharing

