
 

 

 

 

 

 

 “SECRETARÍA TÉCNICA” 

(Convocatoria a concurso para plazas vacantes) 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 

en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la 

Secretaría Técnica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con domicilio en Avenida Independencia 

2142, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte 

aplicable: 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los archivos de la Secretaría 

Técnica, dicha información tiene por objeto ejecutar los trámites señalados en la “Convocatoria del proceso de 

selección para la promoción a cargos con funciones de dirección en Educación Media Superior, Promoción 

Vertical, Ciclo Escolar 2021-2022, COBAES”, para integrar el registro de postulantes a la Convocatoria, identificar 

a los postulantes, aplicar la valoración de los elementos multifactoriales y, en su caso, asignar los cargos. Para 

las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre, Edad, sexo, Clave Única de 

Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y/u homólogos, correo electrónico personal, domicilio 

particular, nacionalidad, grado académico, antigüedad laboral y de experiencia directiva y participación en cursos. 

Transferencia de datos.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y 

la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección 

electrónica: http://www.cobaes.edu.mx/privacidad; https://cobaes.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-

privacidad-del-colegio-de-bachilleres-del-estado-de-sinaloa/.   
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