SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Sujeto Obligado: Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Expediente:
Fecha:
Realice su solicitud en términos respetuosos
Nombre o seudónimo:
Autorizados para recibir la información:

Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, para recibir notificaciones

Describa la información que solicita

Tache el soporte material solicitado
Copia simple Copia certificada

Otro y describa:

CD

Para que ingrese oficialmente la solicitud de información esperamos
su visita en los puntos desconcertados de la Unidad o en la Unidad de
Transparencia ubicada en la calle Pedro Moreno #1491, quinto piso en
Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas donde le
brindaremos la asesoría y orientación necesarias. Teléfonos: 38825571
y 38825571 Ext. 5521.

Correo electrónico: transparencia@cobaej.edu.mx

Sí usted puso algún domicilio como medio de notificación indíquenos los cruces de las calles del predio,
esto para efectos de notificación.

Referencia:

¿Cómo solicitar información?
Enunciativa más no limitativa

Solicitud de información vía Electrónica
1.-Para ingresar una solicitud de información por vía electrónica deberá registrarse vía internet en el sistema INFOMEX:
a) Ingrese a www.infomexjalisco.org.mx
b) El sistema le solicitará registrarse por única ocasión, es importante que anote en lugar seguro el nombre de
usuario y contraseña que registra.
c) Una vez registrado, el sistema lo guiará para presentar de manera exitosa su solicitud. El sujeto obligado
que elija contestará la solicitud por la misma vía en un periodo máximo de ocho días hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.
d) Para dar seguimiento a la respuesta deberá ingresar a la misma página con su nombre de usuario y
contraseña.
Solicitud de información personal
Para ingresar solicitud de manera directa, deberá presentarse en los puntos desconcertados de la Unidad o en la Unidad de
Transparencia ubicada en la calle Pedro Moreno #1491, quinto piso en Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00
horas donde le brindaremos la asesoría y orientación necesarias. Teléfonos: 38825571 y 38825571 Ext. 5521.
Asimismo, podrá presentar su solicitud de información previamente elaborada, la cual deberá hacerla en términos de respeto,
contener nombre, autorizados para recibir información, teléfono, domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones,
teléfono, describir de manera clara la información que requiere (proporcionando el mayor número de datos que favorezcan la
localización) y manifestar en el formato en que se requiere, es decir, copia simple, certificada, etc.
En nuestras oficinas contamos con formato establecido para que ingrese la solicitud.

Manifiesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las notificaciones relativas a la
presente solicitud, en el domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad señalados
en el apartado correspondiente de este formato guía.

Acepto
La dirección de correo electrónico a la cual el solicitante puede comunicarse vía electrónica para aclarar,
subsanar o cumplir cualquier requerimiento es la siguiente: transparencia@cobaej.edu..mx

En caso de que la presente solicitud de información sea recurrida ante el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la dirección de correo
electrónico para realizar cualquier comunicación, notificación, requerimiento es la siguiente:
transparencia@cobaej.edu.mx

Aviso de privacidad simplificado
Se hace de su conocimiento que la información recabada por este Colegio de Bachilleres del Estado de
Jalisco, se recibe con el compromiso de protegerla de conformidad con lo establecido por las leyes
aplicables.
Por lo que, la información que usted nos proporcione de manera personal, por medios electrónicos, por
escrito o por vía telefónica, será utilizada única y exclusivamente para las notificaciones que se deriven de
la presente solicitud de información de acuerdo con las facultades y atribuciones de la Unidad de
Transparencia.
Cabe mencionar que esta información puede ser transferida a terceros, sólo en los casos previstos en el
artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la cual establece que no se requiere autorización del titular de la información confidencial para
proporcionarla a terceros cuando se encuentra en registros o en fuentes de acceso público; esté sujeta a una
orden judicial.
En relación al tratamiento de datos personales que realiza el Organismo Público Descentralizado
denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco le invitamos a consultar nuestro Aviso de
Privacidad: https://cobaej.edu.mx/component/Arte/docs/privacidad_22082019183503.pdf

