
No FOLIO TEXTO/PREGUNTA SOLICITANTE FECHA DE INGRESO ESTATUS/RESPUESTA FECHA DE RESPUESTA MES VÍA OBSERVACIÓN SENTIDO
TIEMPO DE 

RESPUESTA

TIPO DE 

PREGUNTA

1 1397620

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establece la responsabilidad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios para 

establecer políticas sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de 

los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 

de sus derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas, solicito información sobre los 

programas y acciones instrumentadas en 2019 y 

2020 en relación a los migrantes indígenas de esta 

Entidad Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D.

06-ene-21 se envío la información solicitada 21-ene-21 Enero

secretaría de 

Gobierno 

(declinó 

parcial) 

utcedis

Positiva 11 dias

 Via correo

2 1397820

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establece la responsabilidad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios para 

establecer políticas sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de 

los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 

de sus derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas, solicito información sobre los 

programas y acciones instrumentadas en 2019 y 

2020 en relación a los migrantes indígenas de esta 

Entidad Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO DELGADO

06-ene-21 se envío la información solicitada 21-ene-21 Enero Utcedis Positiva 11 dias

 Via correo

3 1398020

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en donde se 

establece la responsabilidad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios para 

establecer políticas sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de 

los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de 

salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 

de sus derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas, solicito información sobre los 

programas y acciones instrumentadas en 2019 y 

2020 en relación a los migrantes indígenas de esta 

Entidad Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARIA TERESA MONTAÑO 

DELGADO

10-ene-21 se envío la información solicitada 21-ene-21 Enero

Secretaría de 

Gobierno 

(declinó 

parcial) 

utcedis

Positiva 9 dias

 Via correo

4 01404520

Solicito la información sobre la atención y apoyo a 

las personas migrantes y sus familias para servicios 

de transporte y funerarios, del número de casos 

apoyados durante 2019 y 2020 con la información 

desagregada por monto, mes, sexo, edad, lugar en 

que ocurrió el deceso, lugar de origen y fecha. 

Asimismo, solicito la información sobre el número 

de personas indígenas migrantes de esta Entidad 

Federativa a las que el Gobierno del Estado les haya 

proporcionado servicios de transporte y funerarios 

del mes de marzo a la fecha, especificando si la 

causa de muerte fue debido a Covid-19 por 

contagio del virus SARS-Cov-2, con la información 

desagregada por monto, mes, sexo, edad, lugar de 

origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D.

06-ene-21 DECLINADA y se envió respuesta parcial 21-ene-21 Enero infomex COVID-19 Se declinó

11 dias Via infomex



5 01404720

RELACIÓN CON NOMBRE DE COMUNIDAD, 

PUEBLO, COLONIA, BARRIO Y/O MUNICIPIO A LOS 

QUE FUERON TRASLADADOS LOS CADÁVERES, 

RESTOS HUMANOS O LAS CENIZAS DE MUJERES 

MEXICANAS QUE FALLECIERON A CAUSA DE COVID-

19 EN ESTADOS UNIDOS Y QUE FUERON 

TRASLADADOS A ESTA ENTIDAD CON APOYO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO.

MARÍA MONTAÑO D.

06-ene-21

Al respecto, me permito informar que, habiendo

realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de

esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, no se encontró información

sobre algún servicio que hubiese prestado este

Organismo para el traslado a esta Entidad de restos

humanos o cenizas de mujeres mexicanas que

fallecieron a causa de covid-19 en Estados Unidos, no

obstante que si prestemos ese servicio a través del

“Programa de Gestión Social”, a favor de integrantes de

los distintos pueblos y comunidades indígenas en

Sonora. 

20-ene-21 Enero infomex COVID-19 Positiva

10 dias Via infomex

6 01404920

Información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a los pueblos y comunidades indígenas 

durante el 2020, en el marco de la pandemia por 

Covid-19, especificando reglas, alcances, población 

indígena atendida y/o beneficiada por sexo, edad, 

localidad y municipio de origen. Asimismo le 

solicito información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a personas indígenas migrantes durante el 

2019 y 2020, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D.

21-dic-20 se envío la información solicitada 21-ene-21 Diciembre infomex COVID-19 Positiva

23 dias Via infomex

7 01405020

Información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a los pueblos y comunidades indígenas 

durante el 2020, en el marco de la pandemia por 

Covid-19, especificando reglas, alcances, población 

indígena atendida y/o beneficiada por sexo, edad, 

localidad y municipio de origen. Asimismo le 

solicito información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a personas indígenas migrantes durante el 

2019 y 2020, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D.

10-ene-21 se envío la información solicitada 21-ene-21 Enero

Secretaría de 

Gobierno 

(declinó 

parcial) 

utcedis

COVID-19 Positiva

9 dias Via correo

8 01405120

Información las acciones instrumentadas para la 

atención de personas indígenas migrantes 

originarias de esta Entidad Federativa durante el 

2020, en el marco de la pandemia por Covid-19, 

especificando reglas, alcances, población indígena 

migrante atendida y/o beneficiada por sexo, edad, 

localidad y municipio de origen. Asimismo le 

solicito información sobre la atención específica

a MUJERES INDÏGENAS MIGRANTES originarias de 

esta

entidad durante el 2020, en el marco de la 

pandemia por

Covid-19, especificando tipo de atención, alcances, 

mujeres

migrantes indígenas atendidas y/o beneficiadas por 

edad,

localidad y municipio de origen.

MARÍA MONTAÑO D.

21-dic-20 se envío la información solicitada 21-ene-21 Enero infomex COVID-19 Positiva

23 dias Via infomex

9 1405220

Información las acciones instrumentadas para la 

atención de personas indígenas migrantes 

originarias de esta Entidad Federativa durante el 

2020, en el marco de la pandemia por Covid-19, 

especificando reglas, alcances, población indígena 

migrante atendida y/o beneficiada por sexo, edad, 

localidad y municipio de origen. Asimismo le 

solicito información sobre la atención específica

a MUJERES INDÏGENAS MIGRANTES originarias de 

esta

entidad durante el 2020, en el marco de la 

pandemia por

Covid-19, especificando tipo de atención, alcances, 

mujeres

migrantes indígenas atendidas y/o beneficiadas por 

edad,

localidad y municipio de origen.

MARÍA MONTAÑO D.

20-ene-21 se envío la información solicitada 20-ene-21 Enero ISM (Declino) utcedis COVID-19 Positiva

1 dia Via correo



10 01405420

LA RELACIÓN Y COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS 

DE FAMILIARES QUE HAYAN SOLICITADO 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y/O APOYO PARA EL 

TRASLADO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 

PERSONAS MEXICANAS INDÍGENAS FALLECIDAS 

POR COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS, CON EL 

DESAGREGADO DEL MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD 

AL QUE SE PRETENDÍA REPATRIAR EL CUERPO. 

ASIMISMO SOLICITO LOS REGISTROS PÚBLICOS DE

LOS DEPÓSITOS O CUALQUIER TIPO DE

COMPROBACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO O EN

ESPECIE QUE ESTA DEPENDENCIA HAYA

PROPORCIONADO A FAMILIARES DE PERSONAS

MEXICANAS INDÍGENAS FALLECIDAS POR COVID-19

EN ESTADOS UNIDOS, CON EL DESAGREGADO POR

SEXO Y EDAD DE LA PERSONA FALLECIDA, ASÍ 

COMO

MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE ORIGEN.

MARÍA MONTAÑO D.

21-dic-20

Al respecto, me permito informar que, habiendo

realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de

esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, no se encontró información

sobre algún servicio de información, orientación o

apoyo económico o en especie que hubiese otorgado

este Organismo a familiares de personas mexicanas

indígenas que fallecieron a causa de Covid-19 en

Estados Unidos y requerían ser trasladados a esta

Entidad Federativa, no obstante que si prestemos ese

servicio a través del “Programa de Gestión Social”, a

favor de integrantes de los distintos pueblos y

comunidades indígenas en Sonora. 

20-ene-21 Diciembre infomex COVID-19 Positiva

22 dias Via infomex

11 1405520

LA RELACIÓN Y COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS 

DE FAMILIARES QUE HAYAN SOLICITADO 

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y/O APOYO PARA EL 

TRASLADO A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 

PERSONAS MEXICANAS INDÍGENAS FALLECIDAS 

POR COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS, CON EL 

DESAGREGADO DEL MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD 

AL QUE SE PRETENDÍA REPATRIAR EL CUERPO. 

ASIMISMO SOLICITO LOS REGISTROS PÚBLICOS DE

LOS DEPÓSITOS O CUALQUIER TIPO DE

COMPROBACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO O EN

ESPECIE QUE ESTA DEPENDENCIA HAYA

PROPORCIONADO A FAMILIARES DE PERSONAS

MEXICANAS INDÍGENAS FALLECIDAS POR COVID-19

EN ESTADOS UNIDOS, CON EL DESAGREGADO POR

SEXO Y EDAD DE LA PERSONA FALLECIDA, ASÍ 

COMO

MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE ORIGEN.

MARÍA MONTAÑO D.

20-ene-21

Al respecto, me permito informar que, habiendo

realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de

esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y

Comunidades Indígenas, no se encontró información

sobre algún servicio de información, orientación o

apoyo económico o en especie que hubiese otorgado

este Organismo a familiares de personas mexicanas

indígenas que fallecieron a causa de Covid-19 en

Estados Unidos y requerían ser trasladados a esta

Entidad Federativa, no obstante que si prestemos ese

servicio a través del “Programa de Gestión Social”, a

favor de integrantes de los distintos pueblos y

comunidades indígenas en Sonora. 

20-ene-21 Enero
DIF SONORA 

(Declinó) 

utcedis

COVID-19 Positiva

1 dia Via correo

12 01405820

1. ¿Qué órganos del ente público brindan algún tipo 

de servicios de atención a mujeres y niñas víctimas 

de violencia? 2. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen 

en cada órgano específicamente?

ANTONIA N.

21-dic-20 Se envío la información solicitada 20-ene-21 Diciembre infomex Positiva

23 dias Via infomex

13 1406820

1. Dirección física (domicilio) de los órganos del 

ente público que brindan servicios de atención a la 

violencia contra las mujeres y niñas. 2. Teléfono de 

contacto de los órganos del ente público que 

brindan servicios de atención a la violencia contra 

las mujeres y niñas.

ANTONIA N.

06-ene-21 Se envío la información solicitada 20-ene-21 Enero infomex Positiva

10 dias Via infomex

14 0005521

Información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a los pueblos y comunidades indígenas 

durante el 2020, en el marco de la pandemia por 

Covid-19, especificando reglas, alcances, población 

indígena atendida y/o beneficiada por sexo, edad, 

localidad y municipio de origen. NO DECLINAR, 

CONTESTAR SOLO LO RELATIVO A SU 

COMPETENCIA. GRACIAS. correo peticionario: 

tmontano2018@gmail.com. Asimismo le solicito 

información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado para la 

atención a personas indígenas migrantes durante el 

2019 y 2020, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y municipio 

de origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D.

06-ene-21 Se envío la información solicitada 19-ene-21 Enero infomex COVID-19 Positiva

9 dias Via infomex

15 16121

Deseo obtener información sobre los contratos por 

licitación y adjudicaciones directas de la empresa 

Agencia Integral del Noroeste SA de CV emitidas 

por el Gobierno del Estado de Sonora

RAMÓN RIVERA VALENZUELA

07-ene-21

Al respecto, me permito  informar que habiendo 

realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de 

esta Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, se determinó que este 

Organismo, no ha adjudicado contrato alguno a favor 

de la empresa Agencia Integral del Noroeste, S.A. de 

C.V.

18-ene-21 Enero infomex Positiva

7 dias Via infomex

16 47821

QUE SE ME INDIQUE SI LA DEPENDENCIA Y 

ENTIDAD HA ADJUDICADO CONTRATO DE 

SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE IMPRESIÓN CON LA 

EMPRESA EDITORIAL EL AUTENTICO SA DE CV Y/O 

EDITORIAL PRIMERA PLANA Y/O FRANCISCO JAVIER 

RUIZ QUIRRIN, DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

2015 A LA FECHA DE CONTESTACION, FAVOR DE 

INDICAR TIPO DE SERVICIO, MONTO DE PAGO, 

TIPO DE ADJUDICACION, ANEXAR FACTURAS

ALFONSO DURAZO

18-ene-21

Al respecto, me permito  informar que su solicitud de 

información será atendida por la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría Técnica y de Atención 

Ciudadana, bajo el folio 00053421.

18-ene-21 Enero infomex
SH otorgara 

respuesta

1 dia Via infomex



17 00064421

SOLICITO INFORME DE ACUERDO A SU 

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD, ORGANIGRAMA 

ESPECIFICO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA POR 

UNIDAD ADMOV. INDIQUE NÚMERO DE PLAZAS 

CONFIANZA, BASE, DESDE NIVEL 14 A 1, NOMBRE 

DE CADA SERVIDOR PÚBLICO QUE LO INTEGRA 

POR UNIDAD ADMOV. QUE SERVIDOR PÚBLICO 

RECIBE COMPENSACIÓN Y SU MONTO 

AUTORIZADO Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL 

MISMO. OJO NO ME MANDE A LIGA NI A PÁGINA 

DE TRANSPARENCIA

ALFONSO DURAZO

19-ene-21

09-feb-21

Enero infomex

15 dias Via infomex

18 96421

Cantidad de empledos clasificados por de 

Confianza, Sindicalizados, Contrato temporal u otra 

categoría agrupados por año entre el 15 de 

Septiembre del 2000 y el 15 de enero del 2021 

Monto total del dinero que representa el pago de 

nómina en el mismo periodo, y agrupado por años. 

Detalle de las basificaciones de trabajadores de 

confianza a sindicalizados entre el 15 de 

Septiembre del 2018 y el 15 de enero del 2021. 

Listado de los trabajadores, con nombres y 

apellidos, que fueron basificados entre el 15 de 

septiembre del 2018 y el 15 de enero del 2021, 

tanto en la administración central como en la 

paramunicipal (incluir los organismos operadores 

de agua, Rastro y DIF Municipal en cada uno de los 

municipios) Copia del oficio de Oficialía Mayor o la 

Dirección de Recursos Humanos de cada municipio 

o de los alcaldes en turno para justificar las 

basificaciones en ese lapso por parte de los 

ayuntamientos. Copia de las actas de Cabildo en los 

cuales se aprobaron (si es el caso) las basificaciones 

de los trabajadores.

YORECHAZOCORRUPCION LOPEZ 

LOPEZ

21-ene-21

En ese sentido, hago de su conocimiento que la solicitud 

de información realizada por Usted, será atendida por 

las Unidades Adscritas al H. Ayuntamiento de Guaymas 

y de la Comisión Estatal del Agua (CEA) bajo los folios 

00082321 y 00096321, respectivamente.

22-ene-21 Enero infomex Positiva

1 ida Via infomex

19

00114221

¿Cuántas personas pertenecen a nivel estado 

son servidores públicos? (Personas dadas de 

alta en la nómina del Gobierno del Estado) *** 

NO DECLINAR *** Proporcionar sólo la 

información que le corresponda Mail: 

ISABELA.MORALES@ISAF.GOB.MX

ISABELA MORALES NIEBLAS

27/01/2021 se envío la información solicitada 12/02/2021

Enero infomex

Positiva 12 dias Via infomex

20

00269321

En apego a mi derecho de acceso a la 

información tutelado por la constitución y la 

ley estatal de transparencia le solicito se me 

informe número de contratos de este sujeto 

obligado con la empresa tradis del desierto s. 

de r.l. de c.v., así como copia digitalizada de la 

totalidad de contratos la información la 

requiero de enero de 2015 a la fecha.

ALBERTO NAVA

25/02/2021 se envío la información solicitada 16/03/2021

Febrero infomex

Positiva 13 dias Via infomex

21

00272821

En apego a mi derecho de acceso a la 

información tutelado por la constitución y la 

ley estatal de transparencia le solicito se me 

informe número de contratos de este sujeto 

obligado con la empresa tradis del desierto s. 

de r.l. de c.v., así como copia digitalizada de la 

totalidad de contratos la información la 

requiero de enero de 2015 a la fecha.

ALBERTO NAVA

25/02/2021 se envío la información solicitada 16/03/2021

Febrero infomex

Positiva 13 dias Via infomex

22

00286121

requiero se me informe del periodo que abarca 

del 2015 a 2021 se ha contratado bajo 

cualquier modalidad a Dianeth Perez Arreola, 

en caso de que haya sido contratada 

especificar para que se le contrato, la 

respuesta remitirla a plataforma de 

transparencia y a mi correo electronico.

AMALIA QUINTERO

26/02/2021 se envío la información solicitada 16/03/2021

Febrero infomex

Positiva 12 dias Via infomex



23

00310821

¿Cuántas licitaciones públicas directas o 

indirectas o contratos se realizaron durante el 

segundo semestre del 2015, ejercicios fiscales 

2016, 217, 2018, 2019, 2020 y 2021, 

relacionadas con asesorías externas, auditorías 

o consultas externas? Y en su caso, ¿Cuál es el 

nombre de las personas físicas o morales que 

se adjudicaron una licitación directa o indirecta 

o celebraron un contrato de esa naturaleza 

para el Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? 

¿Cuánto recurso público Estatal se ha gastado 

en despachos, consultores y asesores externos 

para el Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos del 

periodo comprendido durante el segundo 

semestre del 2015, ejercicios fiscales 2016, 

217, 2018, 2019, 2020 y 2021? ¿Cuánto recurso 

público Federal se ha gastado en despachos, 

consultores y asesores externos para el 

Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos del 

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

26/02/2021 se envío la información solicitada 19/03/2021

Febrero infomex

Positiva 15 dias Via infomex

24

00311321

¿Cuántas licitaciones públicas directas o 

indirectas o contratos se realizaron durante el 

segundo semestre del 2015, ejercicios fiscales 

2016, 217, 2018, 2019, 2020 y 2021, 

relacionadas con asesorías externas, auditorías 

o consultas externas? Y en su caso, ¿Cuál es el 

nombre de las personas físicas o morales que 

se adjudicaron una licitación directa o indirecta 

o celebraron un contrato de esa naturaleza 

para el Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? 

¿Cuánto recurso público Estatal se ha gastado 

en despachos, consultores y asesores externos 

para el Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos del 

periodo comprendido durante el segundo 

semestre del 2015, ejercicios fiscales 2016, 

217, 2018, 2019, 2020 y 2021? ¿Cuánto recurso 

público Federal se ha gastado en despachos, 

consultores y asesores externos para el 

Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos del 

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

26/02/2021 se envío la información solicitada 19/03/2021

Febrero infomex

Positiva 15 dias Via infomex



25

00318721

¿Cuántas licitaciones públicas directas o 

indirectas se realizaron durante el segundo 

semestre del 2015, ejercicios fiscales 2016, 

217, 2018, 2019, 2020 y 2021, para el Gobierno 

del Estado de Sonora, sus Secretarías, 

Entidades, Organismos Desconcentrados, 

Organismos Descentralizados, Fondos y 

Fideicomisos? Y en su caso, ¿Cuál es el nombre 

de las personas físicas o morales que se 

adjudicaron una licitación directa o indirecta o 

celebraron un contrato de esa naturaleza para 

el Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? 

Dentro de las licitaciones públicas directas o 

indirectas que se realizaron dentro de este 

organismo, durante el segundo semestre del 

2015, ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 

2020 y 2021, ¿se encuentran como ganadoras 

las personas morales denominadas HEGON, 

MADIVAR, Q Y M, LT, PROFOSA, QALAT, KIEV, 

KIAGIR, GAS LATAM, VALBREN, OSARON, 

TAFMAD, ZINA, MANUFACTURAS VASA, EPP 

INGENIERIA INTEGRAL, GRUPO M SERV, KFTA, 

ACME, GAXCE, DIMONTE, 310 MED, EAE 

ARQUITECTOS, OCN INGENIERIA, HAW 

DESARROLLOS, TURLA, CERTUS, CASMEX, 

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

26/02/2021 se envío la información solicitada 19/03/2021

Febrero infomex

Positiva 15 dias Via infomex

26

00362221

¿Cuánto dinero se ha dado a las personas 

físicas y morales de nombre RIOS BARRIENTOS 

Y ASOCIADOS, ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL, 

S.C., BENJAMIN DAVID PABLOS VALENZUEL; 

GASTELUM COTA Y ASOCIADOS, S.C.; IVAN 

RAMON ACOSTA TORRES; SVA CONTADORES 

PUBLICOS, durante el segundo semestre del 

2015, ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 

2020 y 2021, por los servicios prestados para el 

Gobierno del Estado de Sonora, en sus 

Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? *** 

NO DECLINAR *** PROPORCIONAR RESPUESTA 

DE SU COMPETENCIA MAIL: mariajosefina-

321@hotmail.com

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

10/03/2021 se envío la información solicitada 16/03/2021

Marzo infomex

Positiva 4 dias Via infomex

27

00387321

¿Cuánto dinero se ha dado a las personas 

físicas y morales de nombre HEGON, 

MADIVAR, Q Y M, LT, PROFOSA, QALAT, KIEV, 

KIAGIR, GAS LATAM, VALBREN, OSARON, 

TAFMAD, ZINA, MANUFACTURAS VASA, EPP 

INGENIERIA INTEGRAL, GRUPO M SERV, KFTA, 

ACME, GAXCE, DIMONTE, 310 MED, EAE 

ARQUITECTOS, OCN INGENIERIA, HAW 

DESARROLLOS, TURLA, CERTUS, CASMEX, 

NOVANIGHT, SINNAX, FUTURA, FAGA, SISAS, 

SAMEX, FING, COFEX, PRAMATICS, 3M, 

INVELCO, Y PROFING, todas con terminación 

S.C., durante el segundo semestre del 2015, 

ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 2020 

y 2021, derivados de contratos de prestación 

de servicios, celebrados con el Gobierno del 

Estado de Sonora, sus Secretarías, Entidades, 

Organismos Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? 

¿Cuántos contratos de prestación de servicios 

se celebraron entre las personas físicas y 

morales de nombre HEGON, MADIVAR, Q Y M, 

LT, PROFOSA, QALAT, KIEV, KIAGIR, GAS 

LATAM, VALBREN, OSARON, TAFMAD, ZINA, 

MANUFACTURAS VASA, EPP INGENIERIA 

INTEGRAL, GRUPO M SERV, KFTA, ACME, 

GAXCE, DIMONTE, 310 MED, EAE 

ARQUITECTOS, OCN INGENIERIA, HAW 

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

16/03/2021 se envío la información solicitada 05/04/2021

Marzo infomex

Positiva 14 dias Via infomex



28

00401421

¿Cuántos contratos de prestación de servicios 

se celebraron durante el segundo semestre del 

2015, ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 

2020 y 2021, en el Gobierno del Estado de 

Sonora, sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos? 

¿Cuál es el nombre de las personas físicas o 

morales que firmaron un contrato de 

prestaciones de servicios para el Gobierno del 

Estado de Sonora, sus Secretarías, Entidades, 

Organismos Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, 

durante el segundo semestre del 2015, 

ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 2020 

y 2021? ¿Cuál es el monto económico que les 

pagaba a las personas físicas o morales que 

firmaron un contrato de prestaciones de 

servicios para el Gobierno del Estado de 

Sonora, sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, 

durante el segundo semestre del 2015, 

ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, ¿2020 

y 2021? ¿Cada cuánto tiempo se les pagaba el 

monto económico, es decir, indique si se les 

pagaba de manera mensual, quincenal, etc., a 

las personas físicas o morales que firmaron un 

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

17/03/2021 se envío la información solicitada 06/04/2021

Marzo infomex

Positiva 14 dias Via infomex

29

00442921

Solicito me sean proporcionados los programas 

anuales de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios establecidos en los artículos 13 y 14 

de la LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES 

MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL, de cada una de las dependencias y 

entidades que integran la administración 

publica estatal de los ejercicios 2019, 2020 y 

2021. *** NO DECLINAR *** PROPORCIONAR 

LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA, SEGÚN 

SUS ATRIBUCIONES MAIL: 

paco.esquivel67@protonmail.com

FRANCISCO ESQUIVEL SOLAR

25/03/2021 se envío la información solicitada 14/04/2021

Marzo infomex

Positiva 14 dias Via infomex

30

00494821

¿Cuantos Casos de Aprovechamiento de 

Derecho de Acceso a Ia Información (CADAI) 

han logrado? Es decir, en cuantas y cuáles 

ocasiones la respuesta del sujeto obligado 

permitió al ciudadano acceder a algún tipo de 

beneficio, para él o su comunidad. Los CADAI 

se dan cuando el ciudadano obtiene beneficios 

cognitivos (recibir información útil para 

acceder a becas, apoyos, realizar 

investigaciones, etc.) o utilitarios (que la 

respuesta del sujeto obligado se acompañe de 

acciones concretas para resolver la 

problemática planteada en la solicitud de 

información, p.e., arreglar una luminaria, una 

calle, limpiar un jardin, etc.). SE ENVÍA 

SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER 

UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE 

SOLICITUD SE TURNO A TODOS LOS SUJETOS 

OBLIGADOS (FAVOR DE NO REENVIAR). 

***ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

javiercuellarduran@comunidad.unam.mx

INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA INAI

07/04/2021 se envío la información solicitada 23/04/2021

Abril infomex

Positiva 12 dias Via infomex



31

00526221

Solicito todas las solicitudes de acceso a la 

información pública dirigidas a TODOS los 

Sujetos Obligados de esta entidad federativa 

que se ingresaron del 1 de febrero de 2020 al 1 

de febrero de 2021. Esta información se solicita 

desagregada por nombre de Sujeto Obligado, 

número de folio, fecha de ingreso, el estatus, el 

texto y de existir, el archivo adjunto a la 

solicitud, así como el estatus de la respuesta, el 

tipo de respuesta, la fecha de respuesta 

emitida por la autoridad, el texto y de existir, el 

archivo adjunto a la respuesta. SE ENVÍA 

SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER 

UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE 

SOLICITUD SE TURNO A TODOS LOS SUJETOS 

OBLIGADOS (FAVOR DE NO REENVIAR). 

***ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

rubenlopezinfo@gmail.com

RUBEN LOPEZ

08/04/2021 se envío la información solicitada 27/04/2021

Abril infomex

Positiva 13 dias Via infomex

32

00635221

Estructura y plantillas de personal asignado a 

cada una de las areas informaticas por cada 

dependencia de gobierno, incluir 

organigramas, tipo de puesto y Nivel.

LUISMIREY GALLEGO BASTERI

28/04/2021 se envío la información solicitada 14/05/2021

Abril infomex

Positiva 12 dias Via infomex

33

00682421

Relación de los programas de entrega de 

apoyos implementados por la dependencia 

financiados con recursos federales, 

federalizados y estatales, señalando en cada 

uno de ellos la fuente de financiamiento. 

Presupuesto asignado, modificado, ejercido, 

devengado y pagado por cada uno de los 

programas de entrega de apoyos. Reglas de 

Operación, Lineamientos de Operación, 

Manuales o Circulares, o cualquier otro 

documento en el que se defina la operación de 

la entrega de los apoyos, de cada uno de los 

programas de entrega de apoyos. Padrón de 

beneficiarios de cada uno de los programas de 

entrega de apoyos en formato .xlsx. Respecto 

de los programas cuya fuente de 

financiamiento corresponda a recursos 

federales o federalizados Padrón de 

Beneficiarios reportados en el SIPP-G de 

conformidad con el Decreto por el que se crea 

el Sistema Integral de Información de Padrones 

de Programas Gubernamentales. Convenios 

firmados con la federación. Relación de los 

programas educativos implementados en la 

entidad federativa e incluir los convenios o 

acuerdos signados con las dependencias 

federales para su ejecución

PIA OROZCO

11/05/2021 se envío la información solicitada 27/05/2021

Mayo infomex

Positiva 12 dias Via infomex

34

00700821

¿Cuántos contratos de prestación de servicios 

se celebraron durante los ejercicios fiscales 

2018, 2019, 2020 y 2021, entre la moral 

denominada TRADIS DEL DESIERTO S. DE R.L. 

DE C.V. y el Gobierno del Estado de Sonora, 

¿sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos?

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

14/05/2021 se envío la información solicitada 02/06/2021

Mayo infomex

Positiva 13 dias Via infomex



35

00708421

¿Cuántas licitaciones públicas se realizaron 

dentro del Gobierno del Estado de Sonora, en 

sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, 

durante el segundo semestre del 2015, 

ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 2020 

y 2021? y en su caso, ¿Quiénes son los 

ganadores, indicando su denominación social o 

nombre completo?, y ¿Cuál es el monto de los 

contratos asignados a cada uno de ellos? 

¿Cuántas adjudicaciones directas se realizaron 

dentro del Gobierno del Estado de Sonora, en 

sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos, 

durante el segundo semestre del 2015, 

ejercicios fiscales 2016, 217, 2018, 2019, 2020 

y 2021? y en su caso, ¿Quiénes son los 

ganadores, indicando su denominación social o 

nombre completo?, y ¿Cuál es el monto de los 

contratos asignados a cada uno de ellos?

MARIA JOSEFINA QUIJADA 

VAZQUEZ

14/05/2021 se envío la información solicitada 04/06/2021

Mayo infomex

Positiva 15 dias Via infomex

36

00725521

¿Cuántos contratos de prestación de servicios 

se celebraron durante los ejercicios fiscales 

2018, 2019, 2020 y 2021, entre la moral 

denominada TRADIS DEL DESIERTO S. DE R.L. 

DE C.V. y el Gobierno del Estado de Sonora, 

¿sus Secretarías, Entidades, Organismos 

Desconcentrados, Organismos 

Descentralizados, Fondos y Fideicomisos?**** 

NO DECLINAR ATENDER, LO RELATIVO A SU 

COMPETENCIA**** CORREO ELECTRONICO 

DEL SOLICITANTE: 

estrelladelmars@hotmail.com Art.124,125 

LTAIPES.

ESTRELLA DEL MAR

18/05/2021 se envío la información solicitada 07/06/2021

Mayo infomex

Positiva 14 dias Via infomex

37

00731521

Solicito me informe si la empresa Andenes 

Mexicanos Especializados S.A. de C.V. ha 

tenido algun contrato con el Gobierno del 

Estado de Sonora desde el año 2015 a la fecha.

LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ

18/05/2021 se envío la información solicitada 07/06/2021

Mayo infomex

Positiva 14 dias Via infomex

38

00740221

Solicito me informe si la empresa Tradis del 

desierto S. de R.L. de C.V. ha tenido algún tipo 

de contrato con el gobierno del estado de 

Sonora desde el año 2015 a la fecha. NO 

DECLINAR ATENDER, LO RELATIVO A SU 

COMPETENCIA**** CORREO ELECTRONICO 

DEL SOLICITANTE: 21luiscorpus21@gmail.com

LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ

18/05/2021 se envío la información solicitada 07/06/2021

Mayo infomex

Positiva 13 dias Via infomex

39

00771721

Solicito los siguientes datos sobre todos y cada 

uno de los inmuebles pertenecientes (que sean 

propiedad) del gobierno del estado de Sonora, 

tanto al sector central 

(Dependencias/Secretarías), como a las 

entidades y a los organismos de esta Municipio 

en el que se encuentra Ciudad en el que se 

encuentra Tipo de inmueble (piso en edificio, 

predio, casa, oficina) Nombre del edificio (en 

caso de tener alguno) Domicilio del edificio 

(calle, colonia, número exterior, número 

interior) Ubicación (Latitud y Longitud) 

Dependencia a la que pertenece. Solicito que 

esta información me sea enviada de forma 

digital a mi correo electrónico o vía la 

plataforma, y que esta información sean 

legibles de forma clara en todo su contenido, y 

que la información venga en formato CSV o 

Excel. NO DECLINAR ATENDER, LO RELATIVO A 

SU COMPETENCIA**** CORREO ELECTRONICO 

DEL SOLICITANTE: jose.olaldesla@uaem.edu.m

JMO MOS

25/05/2021 se envío la información solicitada 11/06/2021

Mayo infomex

Positiva 13 dias Via infomex



40

00779821

Solicito los siguientes datos sobre todos y cada 

uno de los inmuebles pertenecientes (que sean 

propiedad) del gobierno del estado de Sonora, 

tanto al sector central 

(Dependencias/Secretarías), como a las 

entidades y a los organismos de esta Municipio 

en el que se encuentra Ciudad en el que se 

encuentra Tipo de inmueble (piso en edificio, 

predio, casa, oficina) Nombre del edificio (en 

caso de tener alguno) Domicilio del edificio 

(calle, colonia, número exterior, número 

interior) Ubicación (Latitud y Longitud) 

Dependencia a la que pertenece. Solicito que 

esta información me sea enviada de forma 

digital a mi correo electrónico o vía la 

plataforma, y que esta información sean 

legibles de forma clara en todo su contenido, y 

que la información venga en formato CSV o 

Excel.*Atender lo relativo a su competencia* 

Correo Electrónico del solicitante: 

jose.olaldesla@uaem.edu.mx 124, 125 LTAIPES

JMO MOS

25/05/2021 se envío la información solicitada 11/06/2021

Mayo infomex

Positiva 13 dias Via infomex

41

00805121

1. ORGANIGRAMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS 

DIRECCIONES GENERALES JURÍDICAS EN 

TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 2. 

SUELDOS Y PERCEPCIONES DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS DIRECTORES DE ÁREA DE CADA 

UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE SONORA. SE ENVÍA SOLICITUD, 

DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE 

LO CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE 

TURNO AL PODER EJECUTIVO, PODER 

LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL (FAVOR DE NO 

REENVIAR). ***ATENDER UNICAMENTE LO 

QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

barsmando90@gmail.com

ARMANDO BARRIOS RIVERA

01/06/2021 se envío la información solicitada 17/06/2021

Junio infomex

Positiva 12 dias Via infomex

42

00822921

Por este medio solicito se me informe 

detalladamente lo siguiente Nombre, Cargo, y 

Unidad administrativa a la cual se encuentran 

adscritos, los servidores públicos que 

intervienen en las adquisiciones y licitaciones 

de todo el gobierno del Estado, de todas las 

Dependencias, Entidades y Organismos 

Descentralizados del Gobierno del Estado de 

Sonora**ESTA SOL. FUE RECIBIDA POR LA S. 

HACIENDA Y SE DECLINA PARA QUE SE 

RESPONDA UNICAMENTE LO QUE A SU S.O 

CORRESPONDA. CORREO DEL SOL: 

infosonora2021@gmail.com. **

ROBLES ROBLES

03/06/2021 se envío la información solicitada 17/06/2021

Junio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

43

00873721

SOLICITO LOS ORGANIGRAMAS COMPLETOS Y 

ACTUALIZADOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

,ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y ÓRGANOS 

DESCENTRALIZADOS DESCENTRALIZADOS SE 

ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE 

ATENDER UNICAMENTE LO 

CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE 

TURNO A LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y 

FIDEICOMISOS (FAVOR DE NO REENVIAR). 

***ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

ramonpachecol@hotmail.com

ADALBERTO MARTINEZ

16/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 13 dias Via infomex



44

00884421

Relación de contratos del proveedor HERRERA 

PUBLICIDAD S.C. con las dependencias de 

gobierno del Estado, entidades, organismos 

públicos descentralizados y paraestatales, con 

la siguiente información fecha del contrato, 

vigencia, monto del contrato, concepto, 

importe total de facturación relativo al 

contrato, importe total pagado relativo al 

contrato; asimismo informar si el 

representante legal, o cualquier otro empleado 

del proveedor HERRERA PUBLICIDAD S.C. tiene 

algún parentesco o sociedad comercial con 

algún funcionario de gobierno del Estado, 

entidad, organismo público descentralizado y 

paraestatales NO DECLINAR ATENDER SOLO LO 

DE SU COMPETENCIA, CORREO ELECTRONICO 

DEL SOLICITANTE: 

manuelrodriguez1979.2@gmail.com

MANUEL RODRIGUEZ

17/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 12 dias Via infomex

45

00896321

SE ANEXA ESCRITO CON LA INFORMACIÒN 

SOLICITADA. SE ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE 

REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO 

CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE 

TURNO AL PODER EJECUTIVO, PODER 

LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL, ORGANISMOS 

AUTÒNOMOS Y ASOCIACIONES CIVILES. 

(FAVOR DE NO REENVIAR). ***ATENDER 

UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA CORRESPONDA*** CORREO 

DEL SOLICITANTE: adrianbarpac@gmail.com

ADRIAN BARRIENTOS PACHECO

18/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 11 dias Via infomex

46

00914221

Relación de contratos del proveedor HERRERA 

PUBLICIDAD S.C. del 2016 a la fecha, con las 

dependencias de gobierno del Estado, 

entidades, organismos públicos 

descentralizados y paraestatales, con la 

siguiente información fecha del contrato, 

vigencia, monto del contrato, concepto, 

importe total de facturación, importe total 

pagado; asimismo informar si el representante 

legal, o cualquier otro empleado del proveedor 

HERRERA PUBLICIDAD S.C. tiene algún 

parentesco o sociedad comercial con algún 

funcionario de gobierno del Estado, entidad, 

organismo público descentralizado y 

paraestatales. NO DECLINAR ATENDER LO 

CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD, CORREO 

ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: 

manuelrodriguez1979.2@gmail.com

MANUEL RODRIGUEZ

21/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 15 dias Via infomex

47

00925621

Listado de las consultas realizadas a pueblos y 

comunidades indígenas en la entidad, en el 

marco del Convenio 169 de la OIT y demás 

obligaciones estatales en la materia, desde 

2011 a la fecha. Señalando los siguientes datos: 

- Tipo de medida administrativa (proyecto de 

desarrollo o infraestructura) o legislativa 

consultada, según corresponda. - Municipios y 

localidades asociadas. - Fecha de inicio y cierre 

de cada etapa del proceso consultivo. - Pueblos 

y comunidades indígenas consultadas. - 

Autoridades responsables de la consulta.

PEPE LONG

24/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 7 dias Via infomex

48

00953521

Qué dependencias o entidades licitaron o 

contrataron servicios de seguridad privada, 

durante el sexenio del Gobierno Estatal de 

2015-2021. Especificar el monto de cada 

adjudicación o contratación, así como los 

periodos que correspondieron.

CARLOS ERNESTO HADAD 

PARRA

29/06/2021 se envío la información solicitada 05/07/2021

Junio infomex

Positiva 3 dias Via infomex



49

00961321

A quien corresponda, quisiera conocer el 

número de la población de los diferentes 

pueblos indígenas de Sonora: cucapá, pápagos, 

kikapú, yaquis, seris, mayos, guarijíos y pimas. 

Gracias por su atención

FERMAT PEREZ

02/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

50

00961421

A quien corresponda, quisiera conocer el 

número de la población de los diferentes 

pueblos indígenas de Sonora: cucapá, pápagos, 

kikapú, yaquis, seris, mayos, guarijíos y pimas. 

Gracias por su atención

FERMAT PEREZ

02/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

51

00961521

A quien corresponda, quisiera conocer el 

número de la población de los diferentes 

pueblos indígenas de Sonora: cucapá, pápagos, 

kikapú, yaquis, seris, mayos, guarijíos y pimas. 

Gracias por su atención

FERMAT PEREZ

02/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

52

00961621

A quien corresponda, quisiera conocer el 

número de la población de los diferentes 

pueblos indígenas de Sonora: cucapá, pápagos, 

kikapú, yaquis, seris, mayos, guarijíos y pimas. 

Gracias por su atención

FERMAT PEREZ

02/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

53

00961721

A quien corresponda, quisiera conocer el 

número de la población de los diferentes 

pueblos indígenas de Sonora: cucapá, pápagos, 

kikapú, yaquis, seris, mayos, guarijíos y pimas. 

Gracias por su atención

FERMAT PEREZ

02/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 10 dias Via infomex

54

00978221

¿Cuántos puestos de nivel 11, 12, 13 y 14 hay 

en cada unidad administrativa / área, de cada 

Secretaría, Entidad u Organismo 

desconcentrado y descentralizado? Ejemplo: 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL - 

Despacho del Secretario 1 nivel 14 2 nivel 12 1 

nivel 11 - Subsecretaría de Desarrollo 

Administrativo y Tecnológico 1 nivel 13 6 nivel 

11 Etcétera (incluir todas las unidades)Favor de 

atender lo relativo a esa Entidad u Organismo. 

Correo del solicitante: 

maestro.sonorense@gmail.com

MAESTRO SONORENSE

07/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 6 dias Via infomex

55

00984221

¿Cuántos puestos de nivel 11, 12, 13 y 14 hay 

en cada unidad administrativa / área, de cada 

Secretaría, Entidad u Organismo 

desconcentrado y descentralizado? Ejemplo: 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL - 

Despacho del Secretario 1 nivel 14 2 nivel 12 1 

nivel 11 - Subsecretaría de Desarrollo 

Administrativo y Tecnológico 1 nivel 13 6 nivel 

11 Etcétera...

MAESTRO SONORENSE

07/07/2021 se envío la información solicitada 16/07/2021

Julio infomex

Positiva 6 dias Via infomex

56

01043121

Buen día. Esperando se encuentre bien, en 

ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información, atentamente solicito me sea 

informado 1. El marco normativo, vigente de 

su Entidad Federativa y que es aplicable a 

todos los sujetos, tanto particulares como a 

servidores públicos, en el que deberá incluirse 

leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, disposiciones de 

carácter general, entre otros (únicamente en el 

ámbito estatal). 2. Aquellas obligaciones 

(marco normativo) que deben de cumplir las 

empresas que se dediquen al sector minero, en 

la Entidad Federativa de su adscripción 

(únicamente en el ámbito estatal). NO 

DECLINAR ATENDER UNICAMENTE LO DE SU 

COMPETENCIA, CORREO ELECTRÓNICO DEL 

SOLICITANTE: emilio12av@hotmail.com

EMILIO ADAME

02/08/2021 se envío la información solicitada 12/08/2021

Agosto infomex

Positiva 8 dias Via infomex



57

01058721

stado de consultas a pueblos y comunidades 

indígenas en el marco de proyectos de 

desarrollo/infraestructura realizadas a partir de 

la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT 

(1991) hasta 2010, en las que la institución, 

dependencia u organismo haya participado 

Señalando los siguientes datos - Entidad 

federativa, municipio(s) y localidad(es) en 

donde se implementó. - Fecha de inicio y cierre 

de cada etapa del proceso consultivo. - Pueblos 

y comunidades indígenas consultadas. - Rol de 

participación de la institución, dependencia u 

organismo. - Tipo de medida administrativa 

consultada.

PEPE LONG

02/08/2021 se envío la información solicitada 06/08/2021

Agosto infomex

Positiva 4 dias Via infomex

58

01085021

CUANTO GASTA O GASTO EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SONORA, EN TODAS SUS 

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES 

EN LOS AÑOS 2019, 2020 Y A EL MES DE JUNIO 

DEL 2021,EN CUALQUIER METODO DE 

ASIGNACIÓN (ADJUDICACIONES DIRECTAS, 

LICITACIONES PUBLICAS Y SIMPLIFICADAS) EN 

LOS CONCEPTOS DE UNIFORMES, MATERIALES 

Y UTILES DE OFICINA (PAPELERIA), MOBILIARIO 

DE OFICINA,VEHÍCULOS ( POR 

ARRENDAMIENTOS CON SERVICIO Y 

MANTENIMIENTOS INCLUIDOS), MATERIAL DE 

LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS 

(ADQUISICION DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE 

COMEDOR DESGLOSADO CADA UNO) Y 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO (COSTO POR 

COPIA Y IMPORTE ANUAL) No declinar, atender 

solo lo de su competencia, correo electrónico 

del solicitante: espin1721@hotmail.com

MIGUEL ESPINOZA

02/08/2021 se envío la información solicitada 13/08/2021

Agosto infomex

Positiva 9 dias Via infomex

59

01088721

Proporcionar la siguiente información 1.- 

Cuantas solicitudes se han realizado en idiomas 

diferentes al español, ejemplo náhuatl, chol, 

totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, 

tzotzil, tzeltal y maya, entre otras, proporcionar 

una lista del No. De solicitudes por idioma, del 

año 2015 a la fecha, por año. 2.- Mediante que 

dispositivo se han realizado envíos de 

solicitudes de información pública, teléfono 

móvil, computadora, tableta, entre otros, 3.- 

Cuantos spots de radio promoviendo el 

derecho al acceso a la información se han 

realizado por mes y año del año 2015 a la fecha 

y que radio de cobertura han tenido. 4.- 

Cuantos comerciales televisivos ha realizado 

este órgano desde año 2015 a la fecha, por 

mes y año. 5.- Cuantos comerciales ha 

realizado este órgano mediante redes sociales, 

proporcionar dicha información por red social 

del año 2015 a la fecha, por mes y año, me 

refiero a red social tales como Facebook, 

YouTube, entre otros. 6.- Si este organismo 

cuenta con una estrategia para promover el 

derecho al acceso a la información en 

comunidades indígenas y rurales, proporcionar 

un informe de resultados de cada programa, 

estrategia o política pública. SE ENVÍA 

SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER 

JUAN LUIS OCHOA

02/08/2021 se envío la información solicitada 12/08/2021

Agosto infomex

Positiva 8 dias Via infomex



60

01093021

Buen día. Esperando se encuentre bien, en 

ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información, atentamente solicito me sea 

informado 1. El marco normativo, vigente de 

su Entidad Federativa y que es aplicable a 

todos los sujetos, tanto particulares como a 

servidores públicos, en el que deberá incluirse 

leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, disposiciones de 

carácter general, entre otros (únicamente en el 

ámbito estatal). 2. Aquellas obligaciones 

(marco normativo) que deben de cumplir las 

empresas que se dediquen al sector minero, en 

la Entidad Federativa de su adscripción 

(únicamente en el ámbito estatal). SE ENVÍA 

SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER 

UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE 

SOLICITUD SE TURNO AL PODER EJECUTIVO, 

PODER LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL, 

RESPONDER SOLO LA PREGUNTA 1. (FAVOR DE 

NO REENVIAR). ***ATENDER UNICAMENTE LO 

QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

emilio12av@hotmail.com

EMILIO ADAME

02/08/2021 se envío la información solicitada 12/08/2021

Agosto infomex

Positiva 8 dias Via infomex

61

01168421

Buenas tardes, se solicita información 

actualizada sobre fondos y programas de 

comunidades indígenas ya que en su página 

solo hay información desactualizada de años 

anteriores.

ANA KAREN CUEVAS RAMIREZ

19/08/2021 se envío la información solicitada 20/08/2021

Agosto infomex

Positiva 1 dia Via infomex

62

01203421

Se adjunta archivo en formato ZIP que 

contiene tanto la solicitud de acceso a la 

información como el archivo Excel que 

contiene la base de datos modelo para orientar 

el vaciado de la información acerca de todas 

las solicitudes de acceso a la información 

gestionadas durante el año 2020. SE ENVÍA 

SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER 

UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE 

SOLICITUD SE TURNO AL PODER EJECUTIVO, 

PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL Y 

ORGANISMOS AUTÒNOMOS (FAVOR DE NO 

REENVIAR). RESPONDER SOLO LOS SIGUIENTES 

PUNTOS: 1 ID de la solicitud 2 Nombre del 

sujeto obligado al que fue dirigida la solicitud 

de acceso a la información 3 Fecha de 

presentación de la solicitud de acceso a la 

información 4 ¿El sujeto obligado entregó a 

tiempo la información en tiempo? (Sí o No) 5 

¿El sujeto obligado solicitó más tiempo para 

entregar la información en tiempo? (Sí o No) 6 

Fecha de respuesta a la solicitud de acceso a la 

información ***ATENDER UNICAMENTE LO 

QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

sebastian_arcos@presunciondeinocencia.org.

mx

HECTOR SEBASTIAN ARCOS 

ROBLEDO

30/08/2021 se envío la información solicitada 31/08/2021

Agosto infomex

Positiva 1 dia Via infomex

63

01374020

Solicito saber cuál es el número total de 

mujeres trabajadoras en el gobierno del estado 

y organismos descentralizados. Además 

cuántas mujeres son de base, de confianza, 

temporales y de contratos. *** FAVOR DE NO 

DECLINAR *** CONTESTAR SOLO LO QUE SEA 

DE SU COMPETENCIA MAIL: 

tanniaelizaa@gmail.com

TANNIA ALVAREZ

15/12/2020 se envío la información solicitada 18/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 24 dias Via infomex
64 01371320 SECRETARÍA DE HACIENDA Información Solicitada: Solicito saber cuál es el número total de mujeres trabajadoras en el gobierno del estado y organismos descentralizados. Además cuántas mujeres son de base, de confianza, temporales y de contratos. Forma de Entrega de la Solicitud: Consulta vía Infomex - Sin costo Correo Electrónico: tanniaelizaa@gmail.comTANNIA ALVAREZ 15/12/2020 se envío la información solicitada 14/01/2021 Diciembre Utcedis declinada Positiva 23 dias Via correo



65

01383020

Por favor de contestar esta pregunta en lo que 

toca a la institución suya y favor de declinarla a 

todos los sujetos obligados en el Estado de 

Sonora, gracias. ¿Hizo gastos por regalos, 

reuniones, festejos, bonos o cualesquier otro 

similar con motivo de las fiestas decembrinas? 

¿A cuanto ascienden esos gastos? ¿En que 

partida del presupuesto se cargan esos gastos 

indicados? SE ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE 

REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO 

CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE 

TURNO A TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS 

(PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, 

PODER JUDICIAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Y LOS 72 AYUNTAMIENTOS), (FAVOR DE NO 

REENVIAR). ***ATENDER UNICAMENTE LO 

QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CORRESPONDA*** CORREO DEL SOLICITANTE: 

anamariasalazar.colson@gmail.com

ANA MARIA SALAZAR SS

16/12/2020 se envío la información solicitada 18/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex

66

01397220

La estadística o información de que disponga 

sobre el número de personas indígenas 

originarias de esta Entidad Federativa que han 

emigrado a Estados Unidos durante los años 

2019 y 2020, con desagregado por mes, sexo, 

edad, localidad y municipio de origen, y lugar 

de destino. Solicito la suplencia de la queja 

deficiente en relación al principio 

constitucional pro persona. Gracias.

MARIA MONTAÑO D.

18/12/2020 se envío la información solicitada 18/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 21 dias Via infomex

67

01397320

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona. 

Gracias.

MARIA MONTAÑO D.

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex



68

01397520

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona. 

Gracias.

MARIA MONTAÑO D.

18/12/2021 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex

69

01397620

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona. 

Gracias.

MARIA MONTAÑO D.

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex



70

01397720

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO DELGADO

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex

71

01397820

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO DELGADO

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex



72

01397920

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona

MARIA TERESA MONTAÑO 

DELGADO

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex

73

01398020

Al amparo de lo establecido en el artículo 2, 

apartado B, inciso VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la responsabilidad de la 

Federación, las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas sociales 

para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones para 

garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y promover 

la difusión de sus culturas, solicito información 

sobre los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en relación a 

los migrantes indígenas de esta Entidad 

Federativa, especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen, lugar de destino y fecha. 

Solicito la suplencia de la queja deficiente en 

relación al principio constitucional pro persona

MARIA TERESA MONTAÑO 

DELGADO

18/12/2020 se envío la información solicitada 21/01/2021

Diciembre infomex

Positiva 23 dias Via infomex

74

01404520

Solicito la información sobre la atención y 

apoyo a las personas migrantes y sus familias 

para servicios de transporte y funerarios, del 

número de casos apoyados durante 2019 y 

2020 con la información desagregada por 

monto, mes, sexo, edad, lugar en que ocurrió 

el deceso, lugar de origen y fecha. Asimismo, 

solicito la información sobre el número de 

personas indígenas migrantes de esta Entidad 

Federativa a las que el Gobierno del Estado les 

haya proporcionado servicios de transporte y 

funerarios del mes de marzo a la fecha, 

especificando si la causa de muerte fue debido 

a Covid-19 por contagio del virus SARS-Cov-2, 

con la información desagregada por monto, 

mes, sexo, edad, lugar de origen, lugar de 

destino y fecha. Solicito la suplencia de la queja 

deficiente en relación al principio 

constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO D.

06/01/2021 se envío la información solicitada 21/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex



75

01404720

RELACIÓN CON NOMBRE DE COMUNIDAD, 

PUEBLO, COLONIA, BARRIO Y/O MUNICIPIO A 

LOS QUE FUERON TRASLADADOS LOS 

CADÁVERES, RESTOS HUMANOS O LAS 

CENIZAS DE MUJERES MEXICANAS QUE 

FALLECIERON A CAUSA DE COVID-19 EN 

ESTADOS UNIDOS Y QUE FUERON 

TRASLADADOS A ESTA ENTIDAD CON APOYO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. Solicito la 

suplencia de la queja deficiente en relación al 

principio constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO D.

06/01/2021 se envío la información solicitada 20/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex

76

01404920

Información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado 

para la atención a los pueblos y comunidades 

indígenas durante el 2020, en el marco de la 

pandemia por Covid-19, especificando reglas, 

alcances, población indígena atendida y/o 

beneficiada por sexo, edad, localidad y 

municipio de origen. Asimismo le solicito 

información sobre los programas y acciones 

instrumentados por el Gobierno del Estado 

para la atención a personas indígenas 

migrantes durante el 2019 y 2020, 

especificando reglas, alcances, población 

migrante indígena atendida y/o beneficiada 

por sexo, edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha. Solicito la 

suplencia de la queja deficiente en relación al 

principio constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO D.

06/01/2021 se envío la información solicitada 21/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex

77

01405120

Información las acciones instrumentadas para 

la atención de personas indígenas migrantes 

originarias de esta Entidad Federativa durante 

el 2020, en el marco de la pandemia por Covid-

19, especificando reglas, alcances, población 

indígena migrante atendida y/o beneficiada 

por sexo, edad, localidad y municipio de 

origen. Asimismo le solicito información sobre 

la atención específica a MUJERES INDÏGENAS 

MIGRANTES originarias de esta entidad 

durante el 2020, en el marco de la pandemia 

por Covid-19, especificando tipo de atención, 

alcances, mujeres migrantes indígenas 

atendidas y/o beneficiadas por edad, localidad 

y municipio de origen. Solicito la suplencia de 

la queja deficiente en relación al principio 

constitucional pro persona

MARIA MONTAÑO D.

06/01/2021 se envío la información solicitada 20/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex

78

01405420

LA RELACIÓN Y COPIA SIMPLE DE LOS 

REGISTROS DE FAMILIARES QUE HAYAN 

SOLICITADO INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y/O 

APOYO PARA EL TRASLADO A ESTA ENTIDAD 

FEDERATIVA DE PERSONAS MEXICANAS 

INDÍGENAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN 

ESTADOS UNIDOS, CON EL DESAGREGADO DEL 

MUNICIPIO Y/O COMUNIDAD AL QUE SE 

PRETENDÍA REPATRIAR EL CUERPO. ASIMISMO 

SOLICITO LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LOS 

DEPÓSITOS O CUALQUIER TIPO DE 

COMPROBACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO O 

EN ESPECIE QUE ESTA DEPENDENCIA HAYA 

PROPORCIONADO A FAMILIARES DE PERSONAS 

MEXICANAS INDÍGENAS FALLECIDAS POR 

COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS, CON EL 

DESAGREGADO POR SEXO Y EDAD DE LA 

PERSONA FALLECIDA, ASÍ COMO MUNICIPIO Y 

LOCALIDAD DE ORIGEN. Solicito la suplencia de 

la queja deficiente en relación al principio 

constitucional pro persona. Gracias.

MARIA MONTAÑO D.

06/01/2021 se envío la información solicitada 20/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex



79

01405820

1. ¿Qué órganos del ente público brindan algún 

tipo de servicios de atención a mujeres y niñas 

víctimas de violencia? 2. ¿Qué tipo de servicios 

se ofrecen en cada órgano específicamente?

ANTONIA N.

06/01/2021 se envío la información solicitada 20/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex

80

01406820

1. Dirección física (domicilio) de los órganos del 

ente público que brindan servicios de atención 

a la violencia contra las mujeres y niñas. 2. 

Teléfono de contacto de los órganos del ente 

público que brindan servicios de atención a la 

violencia contra las mujeres y niñas.

ANTONIA N.

06/01/2021 se envío la información solicitada 20/01/2021

Enero infomex

Positiva 10 dias Via infomex
81 01198621 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Información Solicitada: ¿Cuántas observaciones ha recibido anualmente el Poder Ejecutivo por parte de la Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, correspondientes al periodo de septiembre 15 de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021? ¿Cuántas de esas observaciones ha solventado y cuantas quedan pendientes? Forma de Entrega de la Solicitud: Consulta vía Infomex - Sin costo Correo Electrónico: A002345V@gmail.comMARIA VALENZUELA 27/08/2021 se envío la información solicitada 10/09/2021 Agosto Utcedis Positiva 9 dias Via correo
82 01198521 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Información Solicitada: ¿Cuántas observaciones ha recibido anualmente el Poder Ejecutivo por parte de la secretaría de la función pública correspondientes al periodo de septiembre 15 de 2015 hasta el 27 de agosto de 2021? ¿Cuántas de esas observaciones ha solventado y cuantas quedan pendientes? Forma de Entrega de la Solicitud: Consulta vía Infomex - Sin costo Correo Electrónico: A002345V@gmail.comMARIA VALENZUELA 27/08/2021 se envío la información solicitada 10/09/2021 Agosto Utcedis Positiva 7 dias Via correo

83 01241321 Asunto Solicitud de información Hermosillo, Sonora, a 08 de septiembre de 2021 Que el suscrito he venido realizando gestiones en mi carácter de Asesor Jurídico Federal Bilingüe Indígena Dialecto Yoreme-Mayo adscrito a la Delegación de Hermosillo, Sonora del Instituto Federal de Defensoría Publica, para efecto de realizar acciones que beneficien a nuestros pueblos originarios del sur de Sonora y es el caso que actualmente me encuentro en preparación de una acción jurídica colectiva, es por lo cual tengo bien a solicitarle su apoyo para efecto de poder continuar con dichos medios preparatorios la siguiente información Los Planos de Dotación de Tierras Ejidales de las Comunidades El Chori, Sebampo, Bacame, Etchojoa, Mabejaqui e Estación Don. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 1,2,5,8,27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando a la orden para cualquier aclaración del respecto y esperando verme favorecido con la solicitado en el cuerpo del presente oficio, ROMAN GUADALUPE 09/09/2021 se envío la información solicitada 17/09/2021 Septiembre infomex Positiva 5 dias Via infomex

84 260488521000003 Requiero la siguiente información: presupuesto solicitado para el 2022 organigrama de su institución directorio de la unidad de transparenciaANGELES PADRON 27/09/2021 se envío la información solicitada 04/10/2021 Septiembre infomex Positiva 4 dias Via infomex

85 260488521000004 Requiero la siguiente información: ley de transparencia, de datos y sus reglamentos de entidad versiones curriculares de sus jefes de departamento que me digan para que sirve la transparencia y el acceso a la información función del organismo garante de su entidadERIKA MARTINEZ 27/09/2021 se envío la información solicitada 05/10/2021 Septiembre infomex Positiva 5 dias Via infomex
86 260502421000049 1.- Me gustaría saber cuántos municipios cuenta con un área de acceso a la información de manera presencial (con ello me refiero a si la ciudadanía puede llegar al ayuntamiento xxx a solicitar información, por citar un ejemplo). 2.- Cuentas solicitudes de dependencias se han declarado incompetentes desde el año 2015 a la fecha, ordenado por año. 3.- Cuantas dependencias han contestado que no forman parte de sus competencias la respuesta, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año. 4.- Cuantas solicitudes se han realizado, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y por municipio 5.- Cuantas personas del estado utilizan la plataforma nacional de transparencia, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y mes. 6.- Cuantos spots ha realizado este órgano para fomentar el uso de la plataforma nacional de transparencia y otros mecanismos de transparencia, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y mes. 7.- Cuantas solicitudes no han sido contestadas, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año. 9.-JUAN LUIS OCHOA 27/09/2021 se envío la información solicitada 07/10/2021 Septiembre Utcedis Positiva 7 dias Via correo

87 260488521000005 1.- Me gustaría saber cuántos municipios cuenta con un área de acceso a la información de manera presencial (con ello me refiero a si la ciudadanía puede llegar al ayuntamiento xxx a solicitar información, por citar un ejemplo). 2.- Cuentas solicitudes de dependencias se han declarado incompetentes desde el año 2015 a la fecha, ordenado por año. 3.- Cuantas dependencias han contestado que no forman parte de sus competencias la respuesta, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año. 4.- Cuantas solicitudes se han realizado, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y por municipio 5.- Cuantas personas del estado utilizan la plataforma nacional de transparencia, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y mes. 6.- Cuantos spots ha realizado este órgano para fomentar el uso de la plataforma nacional de transparencia y otros mecanismos de transparencia, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año y mes. 7.- Cuantas solicitudes no han sido contestadas, desde el año 2015 a la fecha, ordenar por año. 9.-JUAN LUIS OCHOA 27/09/2021 se envío la información solicitada 07/10/2021 Septiembre infomex Positiva 7 dias Via infomex

88 260488521000008 Contratos pagados a Nombre del Sr Guillermo Alejandro Noriega Esparza durante los años 2015 a la fecha, proporcionar contratos digitalizados, año, monto pagado y concepto por el cual presto sus servicios.PRISCILA CARDENAS 04/10/2021 se envío la información solicitada 13/10/2021 Octubre infomex Positiva 6 dias Via infomex

89 260488521000007 ¿Cuánto dinero se utilizó en becas en el estado de Sonora y qué porcentaje fue dirigido a estudiantes madres solteras, alumnos con alguna discapacidad, alumnos de bajos recursos y escolares con promedio alto desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018? Solicito por favor, me manden el archivo en excel.BRENDA XIMENA 30/09/2021 se envío la información solicitada 14/10/2021 Septiembre infomex Positiva 9 dias Via infomex
90 261156421000014 Secretaría de Gobierno Información Solicitada: Requiero la relación de TODOS los inmuebles rentados por el Gobierno del Estado de Sonora en el país. En un documento .CSV o .XLSX enlistar la dependencia que ocupa el inmueble, tamaño en m2, personas que lo ocupan, especificar su uso, dirección/ubicación, costo mensual, fecha de inicio de renta, fecha de término de contrato y nombre del arrendador (persona física o moral)27/09/2021 se envío la información solicitada 14/10/2021 Septiembre Utcedis Positiva 12 dias Via correo

91 260488521000006 ¿Cuánto dinero se utilizó en becas en el estado de Sonora y qué porcentaje fue dirigido a estudiantes madres solteras, alumnos con alguna discapacidad, alumnos de bajos recursos y escolares con promedio alto desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018? Solicito por favor, me manden el archivo en excel.BRENDA XIMENA 29/09/2021 se envío la información solicitada 14/10/2021 Septiembre infomex Positiva 10 dias Via infomex

92 260488521000009  Requiero la siguiente información: los sueldos en su institución medidas contra el Covid implementadas en instituciónERIKA MARTINEZ 15/10/2021 se envío la información solicitada 08/11/2021 Octubre infomex Positiva 15 dias Via infomex

93 261156921000031 Secretaría del Trabajo Información Solicitada: se solicita saber si dentro del Gobierno del Estado se ha realizado algun tipo de contrato con cliente Edificacion Integral del Noroeste, S.A. de C.V., dentro de rango de fechas del 2018 al 2020.ALEXIA ELIZABETH 03/11/2021 se envío la información solicitada 24/11/2021 Noviembre Utcedis Positiva 14 dias Via correo

94 260488521000015  Solicito la siguiente información pública: Sueldos de los servidores públicos con nivel de Directores hacia arribaMAXIMO CHAVEZ 03/11/2021 se envío la información solicitada 25/11/2021 Noviembre infomex Positiva 15 dias Via infomex
95 01215821 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Información Solicitada: Solicito amablemente sea su dependencia el medio para preguntar al interior de la administración pública estatal (dependencias y organismos aux), y contar con información para responder: ¿El Gobierno del Estado cuenta en alguna unidad (cuál) con la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015? Forma de Entrega de la Solicitud: Consulta vía Infomex - Sin costo Correo Electrónico: artcaltec2021@outlook.comKARLA LOPEZ 01/09/2021 se envío la información solicitada 08/09/2021 Septiembre Utcedis Positiva 4 dias Via correo

96

Me dirijo a usted para hacer efecto el derecho 

de la acceso a la informacion publica para 

solicitar ante usted documentacion que obre 

en la comision a su cargo en relacion con la 

designacion de regidores etnicos del municipio 

de huatabampo

JESUS ERASMO LEYVA 

YOCUPICIO

16/02/2021 se envío la información solicitada 24/02/2021

Febrero Escrito

Positiva 5 dias Via escrito

97

Numero de etnias pueblos o comunidades 

indigenas que se encuentran registradas o 

ubicadas dentro de los municipios de 

Cucurpe,Imuris,Arizpe,Arivechi,Sahuaripa del 

estado de Sonora; la denominacion de las 

etnias, pueblos o comunidades indigenas 

dentro de estos municipios; de igual manera 

informar, el numero de miembros que los 

integran y su genero.

DR. VICTOR MANUEL AGUILAR 

SOTO

06/04/2021 se envío la información solicitada 09/04/2021

Abril Escrito

Positiva 1 dia Via escrito

98 260488521000010 Solicito copias simples, en su formato de versión pública, de todos los documentos en los que conste la recepción de los recursos otorgados a Juan María Estrella Molina bajo el programa denominado "Actos Culturales"BRANDON CELAYA 22/10/2021 se envío la información solicitada 12/11/2021 Octubre infomex Positiva 14 dias Via infomex

99 260488521000011 POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR DE LA MANERA MAS ATENTA LA INFORMACION DETALLADA DE LOS PUESTOS LABORALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA LISTA DURANTE LOS ULTIMOS 2 SEXENIOS Y EL QUE INICIA Y DE ESOS PUESTOS LABORALES CUANTOS CORRESPONDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN AFAN DE EVALUAR SI EN EL ESTADO DE SONORA SE ESTA DANDO CORRECTO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADALDO CASTRO 25/10/2021 se envío la información solicitada 12/11/2021 Octubre infomex Positiva 13 dias Via infomex

100 260488521000012  POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR DE LA MANERA MAS ATENTA LA INFORMACION DETALLADA DE LOS PUESTOS LABORALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA LISTA DURANTE LOS ULTIMOS 2 SEXENIOS Y EL QUE INICIA Y DE ESOS PUESTOS LABORALES CUANTOS CORRESPONDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN AFAN DE EVALUAR SI EN EL ESTADO DE SONORA SE ESTA DANDO CORRECTO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADALDO CASTRO 25/10/2021 se envío la información solicitada 12/11/2021 Octubre infomex Positiva 13 dias Via infomex

101 260488521000013  POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR DE LA MANERA MAS ATENTA LA INFORMACION DETALLADA DE LOS PUESTOS LABORALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA LISTA DURANTE LOS ULTIMOS 2 SEXENIOS Y EL QUE INICIA Y DE ESOS PUESTOS LABORALES CUANTOS CORRESPONDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN AFAN DE EVALUAR SI EN EL ESTADO DE SONORA SE ESTA DANDO CORRECTO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADALDO CASTRO 22/10/2021 se envío la información solicitada 12/11/2021 Octubre infomex Positiva 13 dias Via infomex

102 260488521000014 POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR DE LA MANERA MAS ATENTA LA INFORMACION DETALLADA DE LOS PUESTOS LABORALES DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA LISTA DURANTE LOS ULTIMOS 2 SEXENIOS Y EL QUE INICIA Y DE ESOS PUESTOS LABORALES CUANTOS CORRESPONDEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN AFAN DE EVALUAR SI EN EL ESTADO DE SONORA SE ESTA DANDO CORRECTO CUMPLIMIENTO A LA LEY DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADALDO CASTRO 22/10/2021 se envío la información solicitada 12/11/2021 Octubre infomex Positiva 13 dias Via infomex

103

260488521000015

Solicito la siguiente información pública:

Sueldos de los servidores públicos con nivel de 

Directores hacia arriba

MAXIMO CHAVEZ

03/11/2021 se envío la información solicitada 25/11/2021

Noviembre infomex

Positiva 15 dias Via infomex

104

260488521000016

se solicita saber si dentro del Gobierno del 

Estado se ha realizado algun tipo de contrato 

con cliente Edificacion Integral del Noroeste, 

S.A. de C.V.,  dentro de rango de fechas del 

2018 al 2020.

ALEXIA ELIZABETH

04/11/2021 se envío la información solicitada 24/11/2021

Noviembre infomex

Positiva 13 dias Via infomex

105

260488521000017

Solicito copias simples, en su formato de 

versión pública, de todos los documentos en 

los que conste la recepción de los recursos 

otorgados a Juan María Estrella Molina bajo el 

programa denominado "APOYOS 

ASISTENCIALES"

JULIEN TORRES

16/11/2021 se envío la información solicitada 24/11/2021

Noviembre infomex

Positiva 5 dias Via infomex

106

260488521000018

 Requiero la siguiente información: 

diferencias entre la transparencia y el acceso a 

la información pública

Sistema de solicitudes de la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia

19/11/2021 se envío la información solicitada 03/12/2021

Noviembre infomex

Positiva 9 dias Via infomex


