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nciado en Derecho

o Datos Generales.

Nombre:
Jorge García Espinosa.
Estado Civil.

Fecha de Nacimiento:
08/Marzo 11,976

Domicilio:

Nuevo León.
Teléfono:

Nextel:

E-m ail: 

o Trayectoria Laboral:

Inseniería Técnica en Adhesivos. S.A. de
C.V. e Inqeniería Técnica en
Recubrimientos. S. de R.L. de C.V..

Periodo comprendido: septiembre 2Ol5 -
Actual.

Gerente Jurídico y de Créditos y
Cobranza.

Elaboración y revisión de contratos,
negociaciones con proveedores, Cobranza
y otorgación de créditos.

Salvo guardar los intereses de la empresa
en el ámbito jurídico.

Comisión de Transparencia v Acceso a
la Información del Estado de Nuevo
León.

Periodo comprendido: julio del 2010 a

agosto del 2015.

Secretario de Acuerdos y Proyectos
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Elaboración de Acuerdos, Proyectos de
Sentencia.

Capacitación a Municipios del Estado de

Nuevo León, así como a las diversas
dependencias Estatales, referente a

transparencia, datos personales y sus
procedimientos de inconformidad.

Entrevistas en radio hablando sobre
Transparencia y sus procedimientos de

inconformidad, así como de datos
personales.

Encargado de llevar a cabo las audiencias
conciliatorias entre los particulares y
sujetos obligados.

Encargado de Ia logística para la
realización de los Foros Nacionales e

Internacionales en materia de

Transparencia y Datos Personales.

Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Nuevo León. (Juzsado Noveno Civil.
ahora Cuarto Concurrente):

Periodo Comprendido : 1996-201,0.

Escribiente: Elaboración de acuerdos,
(admitir, prevenir o desechar demandas)
Proyectos de Sentencias, audiencias.

o Estudios académicos

Profesionales: Licenciado en Derecho y
Ciencias Jurídicas.
Estudios de Postgrado: Incompleto en

Métodos Alternos.

o ParticipaciónCiudadana

Comisión de Transparencia v Acceso a
la Información del Estado de Nuevo
León.

Período comprendido enero 2019 a2O26.

Consejero Consultivo de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León

Comisión Estatal Electoral.

Consejero Municipal Electoral Proceso
Electoral comprendido : 2O14-2015.

Comisión Estatal Electoral.

Consejero Técnico Municipal Electoral
Proceso Electoral comprendido : 2O18.

Consejero Técnico Municipal Electoral
Proceso Electoral comprendido : 2021.

. 9@,:
llarme día a día en aspectos

personales y laborales para así proyectarlos
de ra efectiva. y lograr el éxito.



coNVocAToRlA DEt PRocE§o DE §EtscCtóN pARA ocupAn uN cARGo EN Er
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt §I§TEMA E§TATAI ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN

lncremente el formoto
informoción sobre su historio

Curriculum Viioe
Nombre postulonte: Jorge Gorcío Espinoso

Formoción Acodémico

i 2{N01/202,

H§ENCIATUfiA 
i 
EAUtVáuEur.r 

;,

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del título:
lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:
No. de cédulo profesionol:

Licencioturo en Derecho y Ciencios Jurídicos
Licencioturo en Derecho y Ciencios Jurídicos
28/04/2006

Universidod Metropolitono de Monterrey

México
4757267

[§FE§IAüIbAD

Nombre de especiolidod:

Fecho de expedición de
certíficodo:
lnstitución de
Superior:

Educoción

Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

[dd/mm/oooo]

[nombre completo]

Ipoís]

[número. en su coso]

Grodo:
Nombre de moestrío:
Fecho de expedición delgrodo:
lnstitución de Educoción
Superior:

[nombre idéniico oltítulo o comprobonte de estudios]
[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]
ldd/mm/ooooI

[nombre completo]
Lugor de estudios:
No. de cédulo:
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coNVocAToRlA DEt PRocE§o DE §EtEcCtóN pARA ocupAn uN cAnco EN Et
GAUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SI§TEMA E§TATAI ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO tEÓN

DOCTORADO

Grodo:
Nombre de doctorodo:
Fecho de expedición delgrodo:
lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]
[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]
[dd/mm/oooo]

[nombre completo]

lpoísI

Inúmero]

Dln LO 0.Qs {rétcciEnudos con, td mderigl
Nombre de diplomodo:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnslitución de
Superior:

Lugor de estudios:

l

i [nombre idéntico oltítulo o comprobonie de estudios]

i [dd/mm/oooo]
i

Educoción i

: [nombre complefo]
i

lpoísl

crfiilrrsñctoru Es ( uoia*ffi
Nombre de lo certificoción:

Fecho de expedición de
certificodo:
lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

[dd/mm/oooo]

[nombre completo]

lpoísI

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

[nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

ldd/mm/ooool

[nombre completo]

lpoísI

Experiencio Profesionol y Acodémico
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coNVocAToRlA DEt PRocEso DE sEtEcctóN pARA ocupAR uN cARGo EN Et
GRUPo CIUDADANo DE ACompaÑamIENTo

DEI. §I§TEMA E§TATAI ANTICORRUTC¡ÓI,¡ DE NUEVO TrÓ¡¡

IDeberÓ reolizor un registro por codo empleo. ccrgo o comisión, irricicr¡dc por el mós reciente.l

Dotos de institución o empreso: :

Sector: [público, privodo, i rngenierío Técnico en Adhesivos, s.A de c.V.

Descripción de octividodes:

Ver iodo lo Legol de Io empreso, en lo Corporotivo,
Loborol, Civil y Mercontil, osí como funciones de
otorgomientos de crédiios o clientes y cobronzo de lo
empreso.

Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,
§o-giell
[-e_ghg Injc¡o - 1éCtro iiñ: ----
Mefiv_o dá aápoió;¡éil 

"

Descripción de octividodes:

_S_99¡ef grlo*de-Ac.qe¡-d_g¡d.9p1oy-g"qiq§

Comisión de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
del Esiodo de Nuevo León. COTAT

I(

Eloboroción de qcuerdos y proyectos de sentencio,
encorgodo de llevor o cobo los oudiencios
conciliotorios con los sujetos obligodos

19 _ 0820
torio

i,fiioi,
olun

06."
Vol

--i.--.
iC-*i--i\-:--
iE
ie
:C
i

.....Pueslg;
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público. privodo, Tribunol Superior de Justicio del Estodo de Nuevo León

;0l/leeó_ 0ól_2-010

i Voluntorio

i

: Reolizoción de ocuerdos y proyectos de sentencio

¡ E¡"g¡lb|q¡te

§"oc_ig"ll

fe_che inle¡o - iá¿-hó fiñt
Mo!iy-o_ d 9 ¡ep"qrg 9!ón i

Descripción de octividodes:
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CONV0CATOR¡A DrL PRocEso DE §EtEcClóN pAnA ocupAn uN cARGo EN Er
GRUPO CIUDADANO DE ACCIMPAÑAMIENTO

DEI. SISTEMA E§TATAI ANTICORRUPCIÓru DE NUEVO TrÓN¡

Éirérlénc¡s.Acoáá,mtáo1,v.§p6;¡¡fe {rorreloeionqdqi con ro moterio),
[DeberÓ recllizor un registro por codo octividod ocsdémico, docente o de investigoción, iniciando

por el mós reciente.l

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

[indicor descripción breve de los principoles funciones,
otribuciones o octividodesl

Puesto:

Descripción de octividodes I

ocodémicos, docente o :

[indicor descripción breve de los principoles funciones,
otribuciones o octividodeslinvestigoción:

IDeberÓ reolizor un registro por servicios de corócier profesionol de consultoríc o osesoríc que hoyc:
reolizodo en los últimos diez oños. iniciondo por el mós recienfe.l

empreso poro lo cuol se reolizó i ..

lo osesorío o consullárA. 
- - -- 

, [indicor informoción vigente]

Destinotorio finol del proyecto:

oürociéñl F;ü-iní¿iá---féóño
fin

Nombre y descripción Oel i ¡inOicor descripción breve sobre tos corocteríst¡cos det

consultoro o
lo
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coNVocAToRlA DEI PRocE§o DE §ELEcctóN pAnA ocupAn uN cARGo EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt §ISTEMA T§TATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVCI LEÓN

Descripción delgiro: ¡ [descripción breve de los servicios que reolizol

Descripción de su condición i

como socto:
Duroción: Fecho
fin

inicio - fecho ¡-'- imm/oooo-mm/ooo

Ulncülsclón o.on orsonlnaclones ioE¡qles y oiadérnícqs
fDeberÓ reclizor un registro por orgonizoción de la que es o hoya sido miembro, iniciando por el mós
reciente.l

Nombre de lo orgonizoción
¡ o _c-io | / ."9 c o-d-é m-ig o-;..

Descripción delgiro:
-óe;;ip¿ia;* áé^ ;ü* ¿óñdüíén

c--o_mo mle-mb[e..
Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

Consejo Consultivo de lo Comisión de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción

Tronsporencio

Consejero ciudodono

0312019 -03/2026

Nombre de lo orgonizoción i ^
.§o-cigl 1 oqgdémico-; 

=- --- ---, Co*iSOn Esiotol Electorof

Descripción delgiro: i proceso Elecforol

Nombre de lo orgonizoción
9o9-i g t / "g"cod-ém! c-9 ;

Descripción delgiro:

i Comisión Estotol Electorol

i

¡ Proceso Electorol
j

Dnuroción: Fecho inicio - fecho i OllZOlBVOtl2O2l
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cGNVocAToRlA DEt PRocE§Q DE §ELEcCIóN pARA oCUpAR uN cARGo EN Er
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMÍ ENTO

DEt §I§TEMA ESTATAL ANTICORRUPC¡ÓN DE NUEVO LEÓN

o su juicio seon los mÓs relevontes. Deh¡eró incluir lo referencio bibiiogrófico o vínculo deinternet en el que se encuentro ciisponible.l

Prblícoc¡ongt (gt relq.ionqdos con ro moterio)
[Regisiror los documentár Ou

Título:

p\tblissslón; 
i

p"ub-lico"c1ón; 
,

Premios, reconocimienlos y distinciones (los relocionodos con lo
moterio
[lndicor móximo cinco que o su;uicio lbon ios mos ierercñiüij
Nombre del premio,
reconocimiento o

Nombre del premio,
reconocimiento o
dislincjón:
Motivo:
oióisoáó óó;; --^--
Fe-g[o;
Poís:

Nombre delpremio,
reconocimiento o
distinción:
Molivg;

-OJ"o¡g"odg por¡
Fe*chg;
Poís:

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:
Motivo:
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CONVOCATQRIA DEt PROCE§O DE SEIECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN E¡.

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SI§TEMA E§TATA¡. ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO TEÓN

Fe--cl-ro;

Poís:

Nombre del premio,
reconocimiento o
distjnci-ón;
M.q"ti-v-o,

...,-Of-grgo-do por¡
F"g_c_ho;

Poís:
mm/oooo

Logros (los relocionqdos con !o molerio)
En síntesis, mi moyor logro es oportar como ciudadono Neolonés es hober servído a lo
ciudodonío como servidor público en diferentes instiiuciones que reflej<rn lo importoncio de
nuesiros leyes mexiconos y es deber ético de lo tronsporencio, actuoimente sig<:
porticipondo como consejero ciudodono de lc Coryrisión de Trcnsporencio y Acceso c lo
lnformación, COTAI.

Declorotoriq

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

lo informoción expresodo en el

Fecho: 23 de noviembre de 2021. Firmo del ospironte
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CONVOCATORIA DEI. PROCESCI DE §EIECCIóN PARA
OCUPAR UN CARCO EN Et GRUPO C¡UDADANO DE ACOMPAÑAN,TITTTTO

DEr srsTEMA E$TATAT ArurrcoRRurc¡ór.¡ DE NUEVo rréñ

Dolos de identificoción y de conloclo
:-

Nombre postutonte: i Jorge Gorcío Espinoso
¡

Fecho y lugor de
nocimlenlo:

Correo eleclrónico
de contoclo:

08/03/1976, Monlerrey, Nuevo León

Domlcillo: :

.

Teléfono: :

2tN8\,

,*Fd" Ct ll{}Í§--\r"
I$ m ji ,,¡t d IIl rt \i l
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UVNE
UNIVERSIDAD DE NUEVA EXTREMADURA
MANUEL ORDOÑEZ #I42 CENTRO
SANTA CATARINA N.L. MÉXCO
TEL:(81 ) 83880182

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LF:ÓN.
COMIS¡ÓN ANTICORRUPCÉN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

ESTIMADOS LEG¡SLADORES, por nedio de la presente deseo manifestar la
propuesta que esta Universidad realiza en favor del C. JORGE GARCíA ESPINOSA,
para que en atenciÓn a la reciente convocatoria emitida por ese cuerpo colegiado, sea
designado como integrante del Grupo Ciudadano de Acompañamiento del Sistema
Estatal Anticorrupción.

Lo anterior, en virtud de su participación en diversas actividades en materia de
acceso a la información y transparencia, lar cuales muestran el conocimiento que
tiene en dichos rubros, materias que son fundilmentales para el debido desempeño en
el puesto al cual se encuentra aspirando, y ile las cuates 1,,: tenido conocimiento la
institución a la cual represento.

Por lo anterior, reitero mi deseo de c¡ue este conocimiento y las actividades
desarrolladas por el C. Jorge García Espinosa, continúen en beneficio del estado y de
nuestro país, una vez que sea designado a oc;rpar tan honroso cargo.

Monterrey, N bre de 2ü21

tamente

;1,-r,'j":*l\-l
l:tJü'1()
: ir',iLñ.TES



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA ocUPAR UN cARGo EN EL GRUPo
CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

Monterrey, Nuevo León a 23 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 conoc¡mientos y experiencia
relacionada en la materia que le permitan el desempeño de sus funciones;

4. Gozar 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
la convocatoria;

6. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la
fecha de la convocatoria;

7. No habersido integrante, adherente o afiliado a algún partido político, durante
los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la
Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna
dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,
Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años
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.

7, tt ru$[/
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AVISO DE PRIVACIDAD

En atención a lo dispuesto por los artículos 3 Fracción ll, y 28 de la Ley General de
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 5S5 Oriente, zona Centro, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000, es el responsable del tratamiento de
sus datos personales.

¡I.. 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,asuntosadministrativos

. 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.

III.. DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDoS PoR ESTA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Los datos personales recabados por el área administrativa denominada "Oficialía de
partes del HCNL", son los siguientes:

. Datos de ldentificación y contacto.

. Datos Laborales.

. Datos Académicos.

. Datos Patrimoniales y/o financieros.

. Dato§:db,'Nl

. Datmj:U'drii como lo son el origen racial o étnico, estado de salud,

y Adolecentes.

creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical,
? { MDBrBüt0s , 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 elerzala patria potestad del menor
de edad,

¡V.-FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA Ánen ADMINIsTRATIvA 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, sl , 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 ARCO:

Usted cuenta con la posibilidad de ejercer en todo momento los derechos ARCO,
acrónimo de Acceso, Flectificación, Cancelación y Oposición, asícomo 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 ejerza 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 incomplet a (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, asíóomo 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 aldispositivo legal 52, de la Ley Generalde 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;

l!) 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 ta 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: hü0.lwww.plataformadetransparenti_q.qrg.mx, o en su caso, a través del
s i g u i ente co rreo e lectró n ico : en f ace.lraqs pA renqiaph Q.f!l. g.pb, |I,x .

VII..MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR PUEDA
MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES PARA FINALIDADES Y TRANSFERENCIAS QUE REQUIEREN
CONSENTIMIENTO.

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 Ia Unidad de Transparencia del H. Congreso del
Estado, comunicándose vía telefónicaal número 8150g500 ext. 1065, o bien, escribiendoalcorreoelectrónico,endondeselepodráapoyar
con eltrámite y atenderá cualquier duda.

VIII.. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A 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 eX. 1065, y horario de lunes a viernes de 0g:00 a 1T:00
horas.

IX.. MEDIOS A TRAVÉS DE 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
si g u iente h i pervíncu lo : http :l/www. hcn l. gob.mx/privacidad/

Yo, JORGE GARCIA ESPINOSA, acepto los términos del presente aviso de privacidad.
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