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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Calle Hidalgo número 238 
Pte, Zona Centro, en Ciudad Victoria Tamaulipas, Código Postal 87000, como Organismo Público 
Descentralizado, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, y demás normatividad que resulte 
aplicable.  
 
Sus datos personales serán utilizados con la siguiente finalidad:  
 
• Para la promoción a cargos con funciones de Dirección en Educación Media Superior en la 
modalidad de Promoción Vertical dentro del Proceso de Selección Ciclo Escolar 2021-2022.  
 
Para la finalidad antes señalada, se llevará a cabo la solicitud de los siguientes datos personales:  
 
1. Identificación oficial vigente: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte. 
2. Clave Única de Registro de Población (CURP), se puede consultar e imprimir en la dirección 
electrónica http://www.gob.mx/curp/  
3. Acta de nacimiento, carta de naturalización o permiso de trabajo para los extranjeros con 
residencia legal. 
4. Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses. 
5. Título Profesional o Cédula Profesional del grado de licenciatura. 
6. Título Profesional o Cédula Profesional de estudios de posgrado, en su caso. 
7. Formato Único de Personal o documento equivalente del nombramiento definitivo en plaza 
docente de jornada o por hora-semana-mes con valor de al menos 19 horas. 
8. Constancia de servicio expedida por la autoridad educativa competente que acredite la 
antigüedad del aspirante, y el tiempo en la función docente, y el tiempo en el desempeño de 
dicha función. 
9. Constancia de servicio expedida por la autoridad educativa competente que acredite, en su 
caso, la experiencia del aspirante en la función directiva o de supervisión, según corresponda, y 
el(los) periodo(s) en que desempeñó dicha(s) función(es). 
10. Última acta de entrega-recepción, para el caso de aspirantes que desempeñaron un cargo con 
funciones de dirección o de supervisión y concluyeron su periodo de nombramiento en ciclos 
anteriores al Ciclo Escolar 2020-2021. 
11. Constancia de participación en el curso de habilidades para cargos de dirección, emitida por 
la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior para el proceso de selección del Ciclo Escolar 2020-2021 o 2021-2022. 
12. Dos fotografías recientes tamaño infantil, de frente, en blanco y negro. 

http://www.gob.mx/curp/
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13. Una fotografía digital de frente, rostro serio, vestimenta formal, orejas descubiertas, a color, 
en formato JPG y con un peso menor a 2 mega bytes. 
14. Carta de aceptación de las bases de la presente Convocatoria que se genera al finalizar el pre-
registro, con la cual, con su firma al calce, cada participante protesta de decir verdad que conoce, 
y se compromete a respetar estrictamente, los términos de participación establecidos. 
15. Ficha de registro que se obtiene al finalizar el pre-registro en la plataforma de la Unidad del 
Sistema.     
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los 
artículos 3° fracción I, 4°, 34, 35, 39, 42, 62, 63, 64, 65 ,66 ,67, 68 y demás relativos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de ésta Entidad, la 
cual se encuentra en el Departamento Jurídico con ubicación en Calle Hidalgo número 238 Pte, 
Zona Centro, Código Postal 87000 1° Piso en Ciudad Victoria Tamaulipas, Teléfono (834) 3126924 
ext. 59107 ó bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 
El Aviso de Privacidad Integral podrá ser modificado por el departamento Jurídico en cualquier 
momento, procediendo hacerlo de su conocimiento por cualquiera de los medios autorizados 
para tal fin, incluyendo la vía electrónica o mediante la publicación del nuevo texto a través de 
nuestra página de internet: http://www.cobat.edu.mx/ 
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