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ENNOMBREDELESTADOLIBREYSOBERANODE NUEVOLEON Y COMO DIRECTOR

GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, CERTIFICO; EN LO CONDUCENTE,

QUEENELLIBRONo.  TOMO  DELARCHIVOGENEMLDELREGISTROCIVIL
EN t-A FGlANo. 6 SE ENCUENTRAASENTADA ELACTA No. , Bts 0

DEFEC}IA 6 DE OCTI..IBRE DE 1972 LEVANTADAPORELC.OFICIAL 2 DEL

REGISTRO CIVIL RAMIRO TA},|EZ.

EN MONTERRE'Y, NI.,BVO IJON, ESTADOS UNIDOS ME)(ICANOS

EN LA CUAL SE CONTIENEN LO§ SIGUIENTES DATOS :

RESIDENTE

DATOS DEL REGISTRADO

NOMBRE : ROGEUOROCENBERDETIOYOSMATA HOM: 08: OO

FECHAOE NACIMIENTO : 15 DEAGO§TO DBI972 COMPARECIO : PADRE

PRESENTADO : VWO §EXO 
.: 

MASCT.,LINO ].Io. DE CERTIFICADO : O

LUGAR DE NACIMIENTO: MONTERRE"T, NI.'EVO.I¡ON, ESTADOS I.INIDOS MEXICANOS
c. R.l. P. : C.U.R.P.:

DATOS DE LOS PADRES

NOMBRE :

}{ACloi{ALI DAD :

NOMBRE :
NAqONAL¡DADj

DATOS OE LOSABUELOS

NOMBRE : 
NOMBfiE :I

NOMBRE : 
NOMBRE :

EDAD :

EDAD :

EDAD :

EDAD :

NACIONALIDAD:

}.IACIO}.IALIDAD:

i.lAClOtrlALlDAD:

NACIOI.IALIDAD:

NOMBRE 
MCIONALIDAD:

NOMBRE

NACIONAUDAD 

PERSOI.|ADI§TII{XAALOS

NOMBRE

PARENTESCO

DAIO§DELPAC,O: MONTE&REY, N.LADIR- ll A@l
ELA§ORO: GBR¡OM§2015

A TA§DE NACIMIENTO

CUARENTAYOCHO
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NLTEVO LEON A IJOS I DIAS DELMBS DEAGOSTO DEL

POR ACUERDO DEL TI
CENERAL DEL REGISTRO
oE pÉcua 23 DE r,4ARZo

EDAD :

TOTAL: $48
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA
OCUPAR UN CARGO EN Et GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Dolos de identificoción y de conloclo

Nombre poslulonle: ! Rogelio Rocenber de Hoyos Moto

Fecho y Iugor de
nocimienlo:

Nocionolidod:

Domicilio:

Te!éfono:

Correo eleclrónico
de conloclo:

l5/08172, Nuevo León, México0

i
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISIEMA ESTAIAT ANIICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

* AVISO
lncremente el formoto en coso de ser necesorio ingresor moyor

informoción sobre su historio ocodémico, duplicondo los cojos de registro.

Curriculum Vitoe
Nombre postulonte: Rogelio Rocenber de Hoyos Molo

Formoción Acqdémico

LICENCIAIURA O EQU¡VAIENTE

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del título:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:
No. de cédulo profesionol:

lngeniero lndustriol Ad ministrodor

lngeniero lndustriol Ad ministrodor

[30/08/] eeól
Focultod de Ciencios Químicos, Universidod
Auiónomo de Nuevo León
México
247s2881

MAESTRíA

Grodo:

Nombre de moestrío:

Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

Moestrío en Administroción con Acentuoción en
Desorrollo Orgonizocionol
Moestrío en Administroción con Acentuoción en
Desorrollo Orgonizocionol

114l08l2o18l

Universidod Regiomontono

México
12491945

CERIIFICAC¡ONES ( relocionodos con lo moterio)

Nombre de lo certificoción: Consultor del Sistemo Nocionol de Consultores

126/06l2O12l

Secretorío de Economío

México

expedición de

'r h Il
."1 -1.", r'

2[NÜV 20?l
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENIO

DEt SISIEMA ESTAIAT ANIICORRUPC!óN DE NUEVO tEóN

CURSOS DE CAPACIIACIÓN (relocionodos con lo molerio)

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
consioncio:

Nuevo régimen de responsobilidodes odministrotivos y
penoles vinculodos o hechos de corrupción

En trómite

Sistemo Nocionol Anticorrupciónl

México

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

Experiencio Profesionql y Acodémico

Experiencio Profesionol (relocionodos con lq moterio)

IDeberó reolizor un registro por codo empleo, corgo o comisión, iniciondo por el mós recienie.]

Di¡ec_for_ (fundodo¡)
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público. privodo,
§e§ts"ll" .

Fecho inj_clo -_fec_hq fin;
'M-o_Jiv-o__Qep"epo¡oci_ó1; .. ..... . .

Descripción de octividodes:

DEHA Consultorío de Negocios S.C.
Sector Privodo

j Oirigir equipos de consultorío en proyectos de mejoro
I de lo rentobilidod.
i.-

Rediseño de Procesos de Negocio
Diseño de progromos de copocitoción
lmplementociones especiolizodos
Conferencios de Desorrollo humono y desorrollo sociol

en Universidodes y escuelos de nivel bósico.

fl"v"esl-o-;.
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,
sgcjo[J
Fá¿hA iñj¿ió - iéóño jin;

M-e ti-v--o- -d s §"qp"q r.9 g¡-Qn ;

Descripción de octividodes:

i Director de Cuento

CET Consultores S.C. Sector Privodo

05/1998 -06t2012

Dirigir equipos de consultorío en proyectos de mejoro
de lo rentobilidod.
Rediseño de Procesos de Negocio
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CONVOCAIORIA DET PROCESO DE SEI.ECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENIO

DET SISTEMA ESIATAT ANIICORRUPCIóN DE NUEVO TEóN

Dotos de institución o empreso: i

Sector: [público, privodo, i Enertec, Sector Privodo

i Oiseño de sistemos de costeo

Descripción de octividodes:
Diseño de sistemos de moterioles
Diseño de métodos de trobojo
Costeo de operocíones

i Optimizoción de Ooerociones
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISIEMA ESTAIAT ANIICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Experiencio Acodémlco y Docente (los relocionodos con lo moterio)

[Deberó reolizor un registro por codo octividod ocodémico, docente o de investigoción, iniciondo
por el mós reciente.l

Puesto: i l¡{oeglro
Dotos de institución educotivo: i

Sector: [público, privodo, i Universidod Regiomontono / sector Privodo

: Moestro en lo moestrío de logístico importiendo
Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

diversos moterios relocionodos con lo mismo.
Diseño de moterios poro lo moestrío en Logístico.
Sinodol en mós de 200 exómenes de grodo o nivel
moestrío.

l"v"esl-q "

Doioa oá iñstiiucién ááuCóiiüál
Sector: [público, privodo, Universidod TecMilenio / sector privodo

Descripción de octividodes j Moestro o nivel licencioturo, en los moterios de
ocodémicos. docente o i desonollo sociol, implementondo proyectos de
investigoción: i desorrollo sociol.

¡

Puesto:
-üió; 

dé iñ;iirüíéüáüóóiiüó I
Sector: [público, privodo,
socioll

Moestro

Focultod de Contodurío Público y Administroción
Universidod Autónomo de Nuevo León

Fecho inicio - fecho fin: ; 10/2021- Nuevo lngreso

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes
docente o

Presenté mi Exomen de Oposición o Cótedro en
octubre de 2021 el cuol oprobé por unonimidod. lnicio
closes en el semestre Enero-Jun 2022.

Página 4 de 8



CONVOCAIOR¡A DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO

DEt SISIEMA ESTAIAT ANIICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Asesoríqs y Consulloríos (los relocionodos con lo moterio)

IDeberó reolizor un regislro por servicios de corócler profesionol de consultorÍo o osesorío que hoyo
reolizodo en los últimos diez oños, iniciondo por el mós reciente.l

Nombre y descripción del
proyecto:

óoió;--#^-ió^ iniiiiü¿ión--ó
empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesorio o consultorío.

Sector: [público, privodo. sociol]

i Optimizoción de monejo de presupuesto y donotivos
i en Culturo CobolAC

Culturo Cobol A.C.. Empreso del Sector privodo.

Destinotorio finol del proyecto: Culturo CobolA.C.

fin i

Nombre y descripción del Mejoro en elsistemo de monejo de presupuesto poro
Montenimiento o instolociones petroleros

empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesor'lo o consultorío.

Sector: [público, privodo, sociol]

Destinotorio finoldel proyecto: i Subdirector de Montenimiento o ductos y equipos
i

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

0912017 -08/2018

Nombre y descripción d"l 
i noorto de Medicinos poro el tsEMMyMorovecto: : "- -'-

Dotos de lo instiiución o ¡

empreso poro lo cuol se reolizó i lnstituto de Seguridod Socioldel Estodo de México y
lo osesorío o consultorío. i Municipios (ISSEMYM. Empreso delSector pÚblico.

i

Destinotorio finol del proyecto: i lSSfuyu

óüidióñl F;¿h;-ilÉü-r-ü¿ü i

fin i
09l200s -08/2006

Petróleos Mexiconos, Subdirección de Montenimiento o
ductos y equipos. Empreso delSector pÚblico.
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESIATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Vinculoción con orgonizociones socioles y ocodémicos

[Deberó reolizor un registro por orgonizoción de lo que es o hoyo sido miembro, iniciondo por el mós

reciente.l

Nomore Oe lo orgontzocton i UonseJo urvrco oe los lnsflTucrones oer Esrooo oe l\u€

i Orgonizoción civil, oportidisio y sin fines de lucro que
Descripción delgiro: j oporto o lo tronsformoción sociol. Fomentondo lo

Duroción: Fecho inicio - fecho i OUtrOrO_ o lo fechofin I

Nombre de lo orgonizoción i Consejo Cívico de los lnstituciones del Esiodo de Nuevo

Nombre de lo orgonizoción
CAINTRA Nuevo León

Cómoro de lo lndustrio de lo Tronsformoción de Nuevo
León

§eeie"l l "q"qsd-Émis g ;

Descripción delgiro:

Descripción de su condición i voluntor¡o en el consejo Monterrey zono centro

Duroción: Fecho inicio - fecho i O3l2O13 _ o lo fechofin | --'--'-

Nombre de lo orgonizoción
sociol/ ocodémico:

Descripción delgiro:

-óélCiióóio"- áá- ;ü- ;ó"di;ióñ
como miembro:

Culturo CobolA.C.

Prevención del Abuso en elconsumo del Alcohol

Asociodo / Director Generol

Duroción: Fecho
fin

06/2013-olofecho

Nombre de lo orgonizoción i Asocioción de Scouts de México A.C. Provincio Nuevo

¡gc!o[ o"qg-C_ém"igq, ¡ Leó_n

i Progromo educotivo y formotivo poro niños y jóvenes
Descripción delgiro:

Descripción de su condición
como miembro:

ouroción: rá¿hó ini¿¡o-r ió¿ñó
fin

Itde/o22onos
i----------
i Voluntorio
Actuolmente comisionodo de Administroción.
Presidente de Provincio Nuevo León de 2014 o 2016.
Scoule_¡ po¡o njñ-og de 7 o I I desde 2003 o 20 t3

0212003-Alofecho
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENIO

DEL S¡STEMA ESTAIAT ANTICORRUPC¡óN DE NUEVO tEéN

Publicociones (los relocionodos con Io molerio)
IRegistror los documentos de investigoción, publicociones u otros. de outorío propio, que

o su juicio seon los mós relevontes. Deberó incluir lo referencio bibliogrófico o vínculo de
internet en el que se encuentro disponible.l

Medio de
p"vhlipesió¡;
Referencio
biblioqrófico:

-_-a_---_-*-..-___..--..-..

i mm/oooo

--f.-:.'.---.---*--- - ------.'-----:---;
¡ [impreso o electrónico]
i

nombre de revisio y en su coso vínculo de
i internetl

Premios, reconocimientos y dislinciones (los relocionodos con lo

flndicor móximo cinco que o su juicio seon los mós relevontes.]

: Trobojor mós olló del deber en lo promoción de los

" _Qtg¡godo porj 
.

",..1--e-ph.g. .....

Poís:

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción;
Motivo:

Nombre del premio,
reconocimiento o
§i:lin"-c-i-ón"; .

Moli-v-g; 
"

_o_1g¡gq_d9 por;
Fecho: .....¡..mml-g.goo
Poís:

Nombre delpremio,
reconocimienfo o
distin"-c_ipn;

M"oti_v_-o_;

O_fo¡go_do pgr; 
_

-.------.-r

....F-egho;. ...-

Poís:
i mml"gggo

Nombre delpremio,
reconocimienio o

" 9ntin"c-i"ó-n,
Motivo:
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CONVOCATORIA DEI. PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISIEMA ESTAIAT ANIICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Nombre del premio,
reconocimiento o

i

I

-!--
d!¡linción;

.. .M-e.ti-v--o-,. ......

olo¡g"g_do_ p"9¡;

Fecho:
Poís:

I

Logros (los relocionodos con lo moterio)
Detección y desmontelomiento de red de desvíos de recursos en empreso privodo, enire
empleodos y proveedores. Derivodo de esio opoye en eldesorrollo de políticos de monejo
de recursos, político de conflicto de intereses y políticos de conducto ético. Ahorros por mós
de 50 millones de pesos ol oño.

Solución ol problemo de desobosto de medicino en inslituto de seguridod sociol del Estodo
de México, detección y desmontelomiento de red de corrupción entre empleodos y
proveedores. Ahorros por mós de 250 millones de pesos ol oño.

Detección y corrección de molos monejos en osocioción civil en los gostos operotivos,
ohorros por mós de 2 millones de pesos ol oño.

Decloroiorio

Decloro bojo protesto de decir verdod, que
presente documento es veroz y comproboble.

lo informoción expresodo en el

Fecho: 23, nov de 2021 . Firmo delospironte:
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CARTA DE PoSTUuc¡ÓIu DE LA PERSoNA cAND¡DATA

Monterrey, Nuevo León a 22de noviembre de2021.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por medio de la presente en mi carácter de Directora General a nombre y en

representación del CONSEJO CíVICO DE LAS INSTITUCIONES, manifiesto la intención

de proponer a ROGELIO R. DE HOYOS como candidato para participar en la
Convocatoria para ocupar el cargo de INTEGRANTE DEL GRUPO CIUDADANO DE

ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICoRRUPCIÓN DEL ESTADo DE

NUEVO LEÓN.

El lng. de Hoyos, ha tenido una destacable carrera dentro y fuera del sector social. Se ha

desarrollado como catedrático en el programa de Maestría en LogÍstica. Ha tenido una

extensa carrera como consultor, mismas habilidades que ha puesto a disposición del

Consejo Cívico de manera pro-bono hacia el comité de Vinculación y Procuración de

Fondos. En la actualidad es Director General de Cultura Cabal A.C. desde 2017. Ha

dedicado su carrera a mejorar el bienestar de la sociedad mediante programas de

fortalecimiento ético y moral, primordialmente en jóvenes en situaciones vulnerables.
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN,

Monterrey, Nuevo León a 22_de _noviembre_ de 2021.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Por medio de la presente, en mi carácter de postulante a ocupar un cargo en el Grupo Ciudadano

de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, hago constar bajo protesta de decir

verdad, que:

1. Ser residente de Nuevo León y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;

2. Contar con experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción o en otras disciplinas que se
consideran relevantes para el cargo a desempeñar;

3. Poseer al día de la convocatoria un título profesional de nivel licenciatura con
antigüedad mÍnima de diez años, y contar con los conocimientos y experiencia
relacionada en la materia que le permitan el desempeño de sus funciones;

4. Gozac de buena reputación y no haber sido condenada por algún delito doloso;
5. No haber sido registrada a alguna candidatura, ni haber desempeñado cargo

alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de

icipal en algún partido político, durante los últimos diez años

'I tt li ... ,..-f-1" :qr'"''*"fuii¡-"*'i.. l" .' ,, it"ií;.;.'Alministración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna

' 
rlffilíri-i:r , ,,- ; ' " 

;.:'-r'' *:'J.".:r,:'[ 
Í: .,:.::::l?] i'jil3r;,r:'T::::ff1,n',J:Tfi:":,u:i::

previos a la fecha de la convocatoria;
9. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales

o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

10. No tener parentesco consanguÍneo o de afinidad hasta el tercer grado con
quienes sean integrantes de la actual Legislatura; y

11. Que acepta los términos de la presente convocatoria.

Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario.

{}i,'-ilri,,,i-i-1.:'r':,,'1.r';';^-r;- \l* municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a ta
,,Jt#§i'F*i,:" " '",

li * \1 ,i, ' , !l fecha de la convocatoria;
;,1 ll *J '- ,: ;! i i

tl t, ¡i '. ? ¡. MnV ?1¡Zl - [ i4 No haber sido integrante, adherente o afiliado a algún partido político, durante

11 n\i , o''"-' ..' j\U ,losúltimosdiezañospreviosalafechadelaconvocatoria;
il !ltl ^', . "^\8.' Nodesempeñarni haberdesempeñadocargodeCoordinadorEjecutivodela
itl",J 1*;¡",.,''".. ,,.'.,., .. 1', {li ....^i--^,-,-.-^-,.- r-, r-a-r^ ^^-_-a^-:^ - ó..L--^-^r^-:^ r^ ^r-..-^

ATENTAMENTE
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se pone a su
disposición el siguiente aviso de privacidad conforme a lo siguiente:

I.. DOMICILIO DEL RESPONSABLE

El Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, también conocido por su acrónimo
HCNL, con domicilio en la calle Matamoros número 555 Oriente, zona Centro, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000, es el responsable del tratamiento de
sus datos personales.

II.. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA EL CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES

Sus datos personales serán utilizados para:

Registro de iniciativas
Registro de Convocatorias, elección o ratificación de servidores públicos de la
competencia del Congreso
Procedimientos de responsabilidad política

Substanciación deltrámite para la desintegración de Ayuntamientos y designación
e integración de Consejos Municipales
Trámites, asu ntos administrativos
Procesos en los que se analizan de los informes finales de las cuentas públicas y
estados financieros derivados del proceso de fiscalización
Realización de eventos.

a

a

a

a

a
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III.. DATOS PERSONALES QUE
ADMINISTRATIVA

Los datos personales recabados por
partes del HCNL", son los siguientes:

SERÁN SOMETIDOS POR ESTA UNIDAD

el área administrativa denominada "Oficialía de

Datos de ldentificación y contacto.
Datos Laborales.
Datos Académicos.
Datos Patrimoniales y/o financieros.
Datos de Niñas, Niños y Adolecentes.
Datos sensibles, como lo son el origen racial o étnico, estado de salud,
información, genética creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.



En ese sentido, al momento de realizar la solicitud del servicio para el cual se recaben

datos de carácter sensible, en la misma se insertará el apartado correspondiente para

que pueda otorgar su consentimiento expreso y por escrito.

De igual manera, el formato de solicitud de contenga datos de niñas, niños y
adolescentes contendrá la leyenda correspondiente a fin de que otorgue el

consentimiento expreso el padre, madre, tutor o quien ejerza la patria potestad del menor

de edad.

IV.-FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA ÁNEA ADMIN¡STRATIVA PARA

LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO SUS DATOS PERSONALES

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, trata los datos personales antes señalados

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 del Reglamento para el Gobierno

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, 51 , 60 fracción lV, 75 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo Del Estado De Nuevo León.

V.-TRANSFERENCIAS

Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender los requerimientos de la autoridad competente en

términos de los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

VI.. MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER

LOS DERECHOS ARGO:

Usted cuenta con la posibilidad de ejercer en todo momento los derechos ARCO,

acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como el de portabilidad

de los datos, ya sea por su propia cuenta o por medio de su representante.

Cuando los ejerza directamente, deberá acreditar su identidad. Cuando los eierza a

través de un representante, este último deberá acreditar tanto su identidad, así como la

deltitular, y su personalidad (mediante instrumento público o carta poder simple, firmada

ante dos testigos, anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes

intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del

titular ante la Unidad de Enlace de lnformación).

En ese sentido, usted tiene el derecho a acceder a los datos personales que obren en

posesión del área administrativa denominada "Recepción del HCNL" y a conocer la

información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento (Acceso).



Asimismo, los titulares de datos personales cuentan en todo momento con la posibilidad
legal de solicitar la corrección de su información personal, en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación).

lgualmente, puede solicitar que se elimine su información de nuestros registros o bases
de datos, cuando consideren que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes previstos en los Lineamientos sobre principios y deberes de
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
También, cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados (Cancelación).

Finalmente, usted puede oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
cuando se cause un daño o perjuicio al titular, o estos produzcan efectos jurídicos no

deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o

libertades (Oposición). Estos derechos se encuentran ligados altratamiento de sus datos
personales, y se conocen comúnmente como derechos ARCO.

En atención al dispositivo legal 52, de la Ley General de Protección Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud de derechos ARCO, deberá contener los
requisitos mínimos que se detallan a continuación:

l) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

ll) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la

personalidad e identidad de su representante;

lll) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
cual se presenta la solicitud;

lV) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;

V) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que

solicita el titular;

Vl) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.



Puede presentar sus solicitudes de derechos ARCO, de forma presencial ante la Unidad
de Transparencia del H. Congreso del Estado, electrónicamente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia a la cual puede acceder por medio del siguiente
hipervínculo: http://www.plataformadetransparencia.orq.mx, o en su caso, a través del
siguiente correo electrónico: en lace.transparencia@hcn l.qob. mx .

VII..MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR PUEDA
MANIFESTAR SU NEGAT¡VA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES PARA FINALIDADES Y TRANSFERENCIAS QUE REQUIEREN
CONSENTIM¡ENTO.

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
aquéllas finalidades o transferencias que requieran de su consentimiento, acudiendo
presencialmente en el domicilio de la Unidad de Transparencia del H. Congreso del
Estado, comunicándose vía telefónicaal número 81509500 ext. 1065, o bien, escribiendo
al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.qob.mx. en donde se le podrá apoyar
con el trámite y atenderá cualquier duda.

VIII.. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL HCNL.

El domicilio de la Unidad de de Transparencia, es el ubicado en la calle Matamoros
número 555 Oriente, zona Centro, del municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000,
nÚmero de teléfono 81509500 ext. 1065, y horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00
horas.

IX.. MEDIOS A TRAVÉS OE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS
TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades a debido
a los productos o servicios que ofrecemos, al igual que nuestras políticas de privacidad.
En todo caso se le hará saber de los posibles cambios a este documento a través del
sig u iente h ipervíncu lo : http ://www. hcn l.qob. mlprivacidad/

Rocenber de Hoyos Mata acepto los términos del presente aviso de

ber de Hoyos Mata
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