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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
PROCESO DE DENUNCIA O QUEJA ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA. 

 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas con domicilio en Carretera a La Bufa km 1 S/N, 
Colonia Marianita, C.P. 98000, Zacatecas, Zac., es responsable del tratamiento de los datos 
personales recabados en el ejercicio de sus funciones, relativo al proceso de denuncias o quejas; 
los cuales serán protegidos con forme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
Los datos personales son recabados de manera directa del titular  y serán usados, tratados e 
incorporados por el Comité de Ética del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, 
exclusivamente para iniciar y dar seguimiento al proceso de Denuncia o Queja ante el mismo 
Comité. 
 
Se realizan transferencia de datos personales a la Función Pública de Gobierno del Estado de 
Zacatecas, así como, para realizar todas las actividades que resulten necesarias para llevar a cabo 
los procesos implícitos en el objeto institucional; cabe mencionar que, también aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de la autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. En este caso, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 70 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad lo podrá consultar en: 

 Nuestra página oficial http://cobaezac.edu.mx  

 Marcando al teléfono 492 92 23313 y 492 92 42088 extensión 659; y 

 De manera presencial ante la Unidad de Transparencia de esta Dependencia, cuya oficina 
de atención se encuentra ubicad dentro de la Oficinas Generales, con domicilio en 
Carretera a La Bufa Km 1 S/N, Colonia Marianita, C.P. 98000, Zacatecas, Zac. 

 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista cambio en el contenido de este aviso de privacidad lo haremos de su 
conocimiento en nuestra página oficial http://cobaezac.edu.mx  
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