
 
 

 
 

Medios para acceder a la información pública: 

Para consultar la información básica referente a los artículos 14 y 17 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, podrá acceder a las siguientes 
páginas: 

 http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/COBACH/ 
 http://www.cobachsonora.edu.mx/: Portal de transparencia y acceso a la Información del Estado 

de Sonora 

Conforme lo establece el art. 5to. Transitorio de la Ley de Acceso a la Información, 
reformado en el Decreto No. 245 emitido por el Congreso del Estado y publicado en el 
Boletín Oficial No. 52, el 29 de diciembre del 2005; las solicitudes de acceso a la 
información pública, distinta a la señalada y publicada desde el 26 de agosto del 2005, 
se podrán presentar a partir del 01 de Agosto del 2006, únicamente ante: 

 Titular de la Unidad Enlace de COBACH SONORA: Ing. David Suilo Orozco 
 En las oficinas ubicadas en: Blvd. Agustín de Vildosola s/n, Colonia Villa de 

Seris, Hermosillo, Sonora. C.P. 83280 
 Teléfonos: (6622) 2 59-29-08 
 Página Web: http://infomex.sonora.gob.mx/ 
 Correo electrónico: enlacecobach@cobachsonora.edu.mx 
 En días hábiles de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. 

Las solicitudes de información pública, se deberán presentar de manera: 
1.- Oral, comparecencia y vía telefónica. 
2.- Escrita. 
3.- Por medio electrónico. 
 
Requisitos: 
1.- Denominación del sujeto obligado a quien le dirija la solicitud. 
2.- Nombre completo del solicitante, según éste lo haya proporcionado (no es 
obligatorio presentar identificación). 
3.- Señalamiento o descripción de la información que solicita. 
4.- El lugar o medio señalado para recibir la información solicitada o las notificaciones 
que procedan al efecto. 
 
La información vía electrónica podrá solicitarla en la siguiente dirección: 
http://infomex.sonora.gob.mx 
  



 
 

 
 

• Toda solicitud de información deberá ser satisfecha dentro de un plazo no mayor de 
15 días hábiles contados a partir de su fecha de recepción, con las salvedades 
previstas en la ley de la materia. 

• Los sujetos obligados (COBACH) cuentan con 5 días hábiles siguientes a partir de 
recibida tu solicitud para notificarte si ésta ha sido aceptada, rechazada o declinada. 

• Existe un plazo para pagar el costo de la reproducción de la información solicitada y 
es 60 días naturales contados a partir de que te notificaron, para realizar el pago. 

Tarifas para el pago de Derechos que deberán cubrir los solicitantes de 
información pública, de conformidad con el artículo 309 inciso 2 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

Por los servicios relativos a la reproducción de documentos de conformidad con la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

 

• Una vez comprobado el pago, el sujeto obligado (COBACH) cuenta con 10 días 
hábiles para la entrega de la documentación. 

• Los particulares podrán interponer el recurso de revisión contra los actos u omisiones 
de los sujetos obligados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación del acto. 

a).- Expedición de copias certificadas de 
documentos por cada hoja.

$15.00

b).- Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas. $20.00

c).- Por cada disco compacto. $25.00

d).- Por cada copia simple. $1.00

e).- Por cada hoja impresa por medio de 
dispositivo informático.

$8.00

f).- Por reproducción de documentos 
mediante digitalización de imágenes y textos 
(scanner). Se cobrará a partir de la vigésima 
primera hoja, por cada una de las hojas que 
resulten.

$1.00



 
 

 
 

• El escrito de revisión se presentará ante el Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora o ante la Unidad Enlace correspondiente. 

Tratándose de Información confidencial o de datos personales, conforme lo establecen 
las reformas de la Ley en la materia, en vigor a partir del 26 de Marzo del 2012, el 
ciudadano interesado que acredite su identidad ya sea por sí mismo o representante 
debidamente acreditado, podrá solicitar únicamente ante la Unidad de Enlace la 
reproducción de documentos, el acceso, la modificación, cancelación, o derecho de 
oposición, respecto de los datos personales que le conciernen y que obren en archivos 
de la entidad. 

La solicitud deberá plantearse por escrito y contener: 

1.- Nombre y firma del solicitante, domicilio o medio para recibir notificaciones, así como 
correo electrónico. 
2.- Los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular de los datos 
personales, copia de la identificación personal, así como de su representante personal. 
3.- Nombre del sujeto obligado a quien se dirige la solicitud. 
4.- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se quiere 
reproducir, modificar, cancelar u oponer su derecho. 
5.- cualquier otro elemento que facilite la localización de la información. 
6.- Expresar, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información la 
cual puede ser verbal, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo 
de medio. 
 
 
 

Ing. David Suilo Orozco 
Titular de la Unidad de Enlace 

En materia de Acceso a la Información Pública 
Del Colegio de Bachilleres 

 


