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C.  LUIS ENRIQUE GÓMEZ ORTEGA 
 
 En atención al Art.41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, hago 
de su conocimiento que su solicitud de fecha 08 de enero del 2011 con folio de recepción 
110108P0001: 

“¿Cuáles son los nombres de las personas que conformaron las ternas que el 
Consejo Directivo propuso al Gobierno para designar al Rector de la Universidad
Tecnológica del Sur de Sonora, según el Artículo 12 del Decreto de creación, en 2006, 2008 y
2010?” 
 
Fue aceptada, a lo que de acuerdo al Art.42 de la misma ley en referencia me permito informarle en 

respuesta a su solicitud la información solicitada: 

Por este conducto le saludo, asimismo me dirijo a usted a fin de dar respuesta en tiempo y 
forma a solicitud de información planteada por usted a  través del Portal de Sistema de 
Solicitudes de Información Pública (SSIPSON). 
 
En cuanto al periodo de los Rectores de esta Universidad en 2006 y 2008, le informo que 
desconozco como se integro la terna porque no me encontraba en la institución y no existen en 
archivos de esta Universidad, documentos que permitan responder esta pregunta. 
 
Tocante al periodo (2010), La designación se llevo a cabo, por un colegiado del sector 
Educativo, a través  de un análisis profundo y por instrucciones del C. Gobernador Lic. 
Guillermo Padrés Elias, se designa al Mtro. Hermenegildo Lagarda Leyva, como Rector de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora , que es presentado y avalado por el H. Consejo 
Directivo en la XXV Sesión Ordinaria de febrero de 2010. 
 
El Profr. Oscar Ochoa Patrón, en su carácter de Secretario de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora y Presidente del H. Consejo Directivo de la UTS fue el encargado de dar a conocer 
este nombramiento y presentar al Rector de quien manifestó posee un curriculum amplio y una 
probada trayectoria en educación tecnológica ya que ha dirigido al Instituto Tecnológico del 
Valle del Yaqui, al Instituto Tecnológico del Guaymas en el Estado de Sonora entre otras 
instituciones 

 
 Sin más quedo a sus órdenes. 
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