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de
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Este trámite es gratuito:

Ante mí, C. Héctor Rolando Guerra Lozano.
Juez Auxiliar de la sección.

Domicilio:

CARTA JUEZ AUXILIAR

Secretaria del Ayuntamiento
Dirección de Participac¡ón C¡udadana

,,.;.:r,.,:i-"--
- : .,. *, .:t ,t

FIRMA INTERESADO

Nombre:

¡g ruüy 202f

Se presentó él C. Luis Darío Ángeles González, para manifestar bajo protesta de decir verdad, que reside en el

domicilio ubicado en la calle,            
, esta ciudad

Refiere que tiene 2 años de vivir en el citado domicilio, manifiesta que tiene 22 años de radicar en el estado de

Nuevo león, por tal motivo solicita la presente carta de residencia, para trámites posteriores.

De lo anterior dan su testimonio dos testigos, que al calce firman

Se extiende la presente carta a solicitud del interesado (a) para los fines conven¡entes, en la ciudad de

Monterrey, Nuevo León, el 08 de noviembre de ZO2L.

lb$[@
JUEZ AUXILIAR

plRgcclótt pE
rAnrtcrpAc róm c tuDrD,\ ñ.',

§otrtlrft¡ rlel Ayunt¡miento

MAGALTáNES s/N Esq. coN srA. zoNA, cot. cARAcot, MoNTERREY, N.L.

TESTIGOS



CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO
DEL srsTEMA EsTATAL ANTtcoRRurcló-n*p.E NUEVo tróru

,',,.- \'í., 'i,-..r ,.

Curriculum Viloe
Nombre postulonte: luis Dorío Ángeles Gonzólez.

Formoción Acodémico
iloy

rlcENgIATURA,O,

Nombre de licencioiuro:
Fecho de expedición del título:

lnstilución de Educoción
Superior:
Lugor de esludios:

No. de cédulo profesionol:

Licencioturo en Derecho.

[30/Junio/2008]

Focultod Libre de Derecho de Monterrey.

México.
5779741.

Nombre de moestrío:

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

No. de cédulo:

Moestrío en Derecho Administrotivo.

ll0/Septiembrel20l5l

Universidod Austrol.

Argentino.
1020679 4 (Homologoción en México).

Nombre de diplomodo:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución de Educoción
Superior:

Lugor de esludios:

Diplomodo en Derecho Administrotivo.

ll ó/Septiembrel2Ol9l

Universidod de Coruño.

Espoño, formoto en líneo.

Nombre de diplomodo:

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

Diplomodo en Derecho Administrotivo.

IDiciembre 120161

Focultod de Derecho y Criminologío de lo Universidod
Autónomo de Nuevo León.

México.
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECC¡óN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEóN

Fecho de
certificodo:
lnstitución
Superior:
Lugor de estudios:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:
lnstitución de
Superior:
Lugor de estudios:

Educoción

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:
lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

Nombre delcurso:

Sistemo Nocionol
Anticorrupción.

[Agosto/2O19]

Centro de lnvestigoción y Docencio Económicos A.C.

México, formoto en líneo.

f29lMorzo120191

Borro Mexicono de Abogodos y UDEM.

México.

Ético profesionol del obogodo.

[30/Mozo/2018]

Borro Mexicono de Abogodos y Tiront Lo Blonch.

México, formoto en líneo.

XV Foro lberoomericono de Derecho Administrolivo.

[Octubre/201ó]

Foro lberoomericono de Derecho Administrotivo (Fido)

y lo Universidod del Rosorio.

Bogotó.

expedición de

de Educoción

Xlll Congreso lberoomericono de
Administrotivo.

Derecho

Fecho de expedición de
constoncio:
lnstitución de
Superior:

Educoción

Lugor de estudios:

Experiencio Profesionol y Acodémico

lOctubre/20141

Foro lberoomericono de Derecho Administrotivo (Fido)

y lo Universidod Ponomericono.
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO
DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEóN

Socio
Doios de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,

¡"oci"oll
Fecho inicio - fecho fin:

Descripción de octividodes:

o empreso:
privodo,

Fecho inicio - fecho

Descripción de octividodes:

Puesto:
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,

Urrutio + Ángeles y Asociodos, S.C.

Sector privodo.

de derecho odministrotivo o empresos, porticulores y
orgonismos públicos. En dicho corÓcter me corresponde
llevor o cobo lo ploneoción estrotégico de lo formo en
que serón resueltos los problemos de nuestros clientes, y
dor seguimiento o los osuntos de los mismos.
Por el tipo de servicios que prestomos, interoctÚo
constontemente con procedimientos de
responsobilidod odministrotivo, proced¡mientos de
conlrotoción público, resolviendo problemos tonto poro

como públicos.

Socio

Ángeles Abogodos, Firmo Legol, S.C.

Sector privodo.

Sept[e-¡n-b¡e-/20,-0_8_;i¡"-e"_q"-e"-p]-e-,

Con licencio

Antes de lo operturo de "Urruiio - Ángeles y Asociodos"
S.C., prestobo los mismos servicios en esto oficino.

P_ere"nle/-Ab_-o""g"g_C"-o_-A§"q"g-isg-o_

lus Orbis, Firmo Jurídico, S.C.
Sector Privodo

Fechq inicio - fecho fin: 7-S brel2O08
Motivo de Personoles

Descripción de octividodes:

Abogodo osociodo.
Mis lobores eron dor seguimiento o los osuntos de lo
oficíno, lo cuol se dedicobo o prestor servicios de litigio
en moterio odministrotivo, especiolmente desorrollo
urbono, licitociones públicos y uno porte de sonciones
odministrotivos.

Experiencio, Aéqd !§ra,lyiüéénté,l(iül,, iCloc ionááoi: c on lo mqler¡q)

IDeberó realizor un registro por codo octividod ocodémico, docente o de invesiigoción, iniciondo

por el mós recienle.]

[Deberó reolizor un registro por codo empleo, corgo o comisión, iniciondo por el mós recienie.]
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coNVocAToRtA DEt pRocEso DE sELEccróN pARA ocuPAR uN cARGo EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACONNTNÑAMIENTO
' - DEt slsTEMA ESTATAT ANTlcoRRupclótt DE NUEVo tró¡l

Profesor.
lnsiituto Tecnológico y de Estudios Superiores deDotos de institución educotivo:

Sector: [público, privodo,
socio!J
Fecho inicio - fecho fin:

Monterrey.
Sector Privodo

I B - Presente.

Profesor de Derecho Adminisfrotivo y Políticos PÚblicos I

Y ll.

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes
docente o

Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, privodo,

Fecho inicio - fecho fin:

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

Ponente.

Universidod Lo Solle, Pochuco
Sector Privodo

l8 de octubre 2021

Presentoción de lo ponencio: "Lo impunidod
odministrotivo en México: Lo ineficocio delsistemo que
genero impunidod"

Pueslo:
Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, privodo,

fecho fin:

de octividodes
docente o

Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, privodo,

Fecho inicio - fecho fin:

Ponente.
Coso de lo Culturo Jurídico de Soltillo (Supremo Corte
de Juslicio de lo Noción)
Sector Público

to 2021

lnsiructor del
Responsobilidod
de "Reguloción
Administrolivos"

módulo: "El Procedimienio de
Administrotivo", dentro del Seminorio
en Moterio de Responsobilidodes

Ponente.
Coordinoción Generol de
Ayuntomiento del MuniciPio de

Tronsporencio del H.

Pueblo

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes
docente o

§"eslst"-B_ú"b_li"q--o_"" -" ""- _

Aoosto 2021

Presentoción de lo ponencio: "Porticipoción
Ciudodono en Procedimientos AnticorrupciÓn".

Dotos de institución educolivo:
Sector: [público, Privodo,
e"osi"g!l

Ponente.
Escuelo Federol de Formoción Judiciol del Consejo de
lo Judicoturo Federol
Sector Público
Abrt202lFecho inicio - fecho fin:
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coNVocAToRtA DEL pRocESo DE srrrcc¡óN pARA ocuPAR uN cARGo EN Et

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑANNIENTO

DEl. stsTEMA ESTATAL ANTlcoRRupclóN DE NUEVo tróru

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes
docente o

Puesto:
Dotos de instilución educotivo:
Sector: [público, privodo,

¡-o"".ci"qll
Fecho inicio - fecho fin:

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

lnstructor del módulo: "Los responsobilidodes
odministrotivos", dentro del Diplomodo en Sistemo
Nocionol Anticorrupción y Responsobilidodes.

Coordinodor Ponente.

Centro Virtuolde Estudios de lo Gestión PÚblico
Sector Privodo

2020

Ponente dentro de lo meso "Tronsporencio y corrupción
en controtociones pÚblicos"

Puesto:

;;;;;; #;i;; educorivo:
Sector: [público, privodo,
socioll

Fecho inicio - fecho fin:

Profesor
Consejo Nuevo León en Coordinoción con lo

Controlorío del Estodo de Nuevo León y Universidodes
privodos
Sector

2020

lnstructor de distintos módulos dentro del "Curso de
copocitoción o testigos socioles"

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

Descripción
ocodémicos,
investigoción:

de octividodes
docente o

Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, Privodo,
socio!l
Fecho inicio - fecho fin:

Profesor

lntegrolio Consultores
Sector Privodo

Diciembre 20.l8

lnsiructor del módulo "Prevención de octos de
corrupción en controtociones pÚblicos", importido o lo
Auditorío Superior de lo Federoción'

de octividodes
docente o

Nombre y descripción del
proyecto:

[Deberó reolizor un registro por servicios de corócler profesionol de consullorío o osesorío que hoyo

reolizodo en los últimos diez oños, iniciondo por el mÓs reciente.l

Se reolizó elestudio: "Corrupción en Nuevo León:

Un ocercomiento ol fenómeno o portir del
onólisis de lo experiencio en lo tomo de
decisiones orgonizocionoles", cuyo finolidod es

lo de servir como insumo poro lo eloboroción de
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DET SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPC¡óN DE NUEVO LEóN

del Esiodo de Nuevo León, con lo oplicoción de

-qn"g"m"qlo--qgh"gÍg"g"v"glil"gli-v-g' "

Sector: [pú , socl

Destinotorio finol del proyecto: Secretorío Ejecutivo del Sistemo Estotol
Anticorrupción del Esiodo de Nuevo León

Fecho inicio - fecho Diciembre 2020 - Julio 2021

lDeberó reolizor un registro por orgonizoción de lo que es o hoyo sido miembro. iniciondo por el mÓs

Nombre de lo orgonizoción
sociol/ ocodémico:

lmpunidod Cero, A.C.

Descripción delgiro:

lnvestigodor externo desorrollondo investigociones en
moterio de impunidod odministrotivo, responsobilidodesDescripción de su condición

como miembro:

Dotos de lo institución o
empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesorío o consultoric.

lniciotivo de Tronsporencio y Anticorrupción de
lo Escuelo de Gobierno y Tronsformoción PÚblico
del Tecnológico de Monterrey

Sociedod Civil.

-qdnm$lrel!-v"-sr"-v-"-qp-["qp"9i-Qn,
Fecho inicio - fecho 2018- Presente.

Publicociones (los relocionqdos con lo moler¡q)__ -_*.
[Regislror los documentos de invesiigoción, 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

"Lo impunidod odministrotivo en México: Lo ineficocio del
sistemo nero

Autorles): Luis Dorío Gonzólez.

f 9"ch9"d"e-p""-u-p_lip-g-c_ión;
Medio de lmpreso y electrónico.
publicoci-ón;
Referencio
bibliogrófico:

Luis Dorío

tp""shg§_e_p_-up-[-c-s-c-i9-ni Abril/2O18

lmpunidod Cero. Vínculo de internet:
https:l/www,impunid-odcero.oro/uploods/opplorticuLo/ I 54lco

"Responsobilidodes odministrotivos en el Sistemo Nocionol
Aniiconu

Gonzólez.

de

recienie.l

Medio Electrónico.
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coNVocAToRtA DEL pRocESo DE sELEccróN pARA ocupAR uN cARco EN EL

cRUPo cluDADANo DE AcompaÑamlENTo
DEr srsTEMA ESTATAT ANTlcoRRupc¡ótt DE NUEVo tró¡¡

Referencio lmpunidod Cero y Revisto Esfe Poís, NÚmero 324. Yínculo de
internet: httos:

Título: odministrotivos y el socovón del Poso

n"Ule(e-s), " "
Luis Dorío Gonzólez.

[g-ch"gd"-e,p"gb_lp_o9-i9,n;Medio de

Revisto Este Poís, NÚmero 322. Vínculo de internet:

Electrónico.

Premios, reconocimienlos y distinciones (los relocionodos con lq
mqler¡q
lndicor móximo cinco que o su juicio seon los mÓs relevontes.l

No oplico

Logros (los relocionqdos con lo molerio

Esloy especiolmente orgulloso del estudio que reolizomos o trovés de lo lniciotivo de

Trr:nsporencio y Anticorrupción de lo Escuelo de Gobierno y TronsformociÓn PÚblico delTec

de Monterrey poro lo Secreiorio Ejecutivo delsistemo Estotol Anticorrupción del Estodo de

Nuevo León {pendiente de publicoción), porque considero que en dicho esiudios

desorrollomos un enfoque de onólisis que oporto los boses metodológicos poro estudior el

fenómeno de lo corrupción en instituciones, públicos y privodos, de uno formo distinto o los

trodicionoles.

por otro porte, considero que un logro relevonte en mi vido ho sido poder oportor o lo
construcción de polílicos públicos o portir del estudio reolizodo poro "lmpunidod Cero", el

cuol fue retomodo dentro del diognóstico que hoce lo "Político Nocionol Aniicorrupción"

de lo Conupción en México. lguolmente, el estudio es mencionodo en el "Progromo

Nocionolde Combote <r lo Corrupción y o lo lmpunidod, y de Mejoro de lo Gestión PÚblico

2AW-2024", del Gobierno Federol.

Declqrqtoriq _

Decloro bojo protesto de decir verdod, que lo informoción expresodo en el

presente documenio es veroz y comproboble.

tirmo de!ospiront",Fecho: l9 octubre de2021.
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SELECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et

GRUPO Cl U DADANO + SC"9MPANAMI ENTO

DEr srsTEMA EsrArAr ANTrcoRRu,psl§ñ pr'mrfr;to rliru

Curriculum Vitoe (Versión sintético)
Nombre postulonte: Luis Dor'lo Angeles González.

¡

trJ
.., !

Formoción Acodémico

Nombre de licencioturo:
lnstitución de Educoción

Licencioturo en Derecho.

Focultod Libre de Derecho de Monterrey.

lnstilución de
Superior:

Educoción

Experiencio Profesionql y Acodémico

Exp e ri e n biq, r,F.i...b §i§¡ü iifi iéiü.§,¡Üñü¿óli r 
c o n ! o m ote rio )'

Socio
Dofos de institución o empreso:
Secfor: [público, privodo,

Fecho inicio - fecho fin:

Expérlgnslgá lül|

Puesto:
Doios de institución educotivo:
Sector: [público, privodo,

Urrulio + Ángeles y Asociodos, S.C.

Sector privodo.

Profesor.
íñiíiüió-- Tec"óióüióó- r- áé.. iliüaio;- §Üóéiióia- de
Monterrey.
Sector Privodo

Profesor de Derecho Administrotivo y Políticos PÚblicos I

y ll.

§"-o--c-igll "

Descripción
ocodémicos,
invesfigoción:

de octividodes
docenle o

Asesoríoq,,.,y

Nombre y descripción del
proyecto:

Se reolizó elestudio: "Corrupción en Nuevo León:
Un ocercomienlo ol fenómeno o portir del
onólisis de lo experiencio en lo tomo de
decisiones orgonizocionoles", cuyo finolidod es

lo de servir como insumo poro lo eloboroción de
lo Propueslo de Político Estotol Anticorrupción
del Eslodo de Nuevo León, con lo oplicoción de
uno mel

Página I de 3
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CONVOCAIORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESIATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO LEóN

Destinotorio finol del proyecto:

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

- Diciembre 2020 - Julio 2021

vincüloción'iónl -iiálqsyr'qcqdémico§

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

reciente.l

Nombre de lo orgonizoción lmpunidod Cero, A.C.
sociol / ocodémico:

Descripción delgiro: Sociedod Civil.

Dolos de lo insiiiución o
empreso poro lo cuolse reolizó
lo osesorío o consullorío.
Secior: Ipúblico, sociol

Descripción de su condición
como miembro:

"Lo impunidod odminislrotivo
sisfemo

nvrcr"k"{; Luis Dorío ,.G"-o_gó.1_e""+

["e--c_hgd"e_p_-u-b-! j_c-g_c_ió¡; ¿l

Medio de lmpreso y eleclrónico.
pub-[g"qgj-ó_¡;

Referenciq
bibliogrófico:

- lniciotivo de Tronsporencio y Anticorrupción de
lo Escuelo de Gobierno y Tronsformoción PÚblico
del Tecnológico de MonterreY

Secretorío Ejecuiivo del
Anticorrupción del Esfodo de

Sistemo Estotol
Nuevo León

lnvesiigodor externo desorrollondo invesligociones en
moterio de impunidod odministrotivo, responsobilidodes
gdnorni$rgli-v""s§v-"99"I"|"qp-gi9n,

-óüiáóioñl róóñó iñiéio - recho 2018- Presenle.
fin

Publicociones (los relocionodos con Iq molerio)
IRegistror los documentos de investigoción, publicociones u otros, de outorío propio, que o
srr juicio seon los mós relevontes. Deberó incluir lo referencio bibliogrÓfico o vínculo de

inlernet en el que se encuentro disponible.l

en Lo ineficocio del

Áüt;ié;i;
[e--c-hsd-e-p--u-b]i."c_ggión;

lmpunidod Cero. Vínculo de iniernet:
https://www.impunidodcero.oro/uploods/oop/orticulo/ I 54/co

iclo/l

"Responsobilidodes odministrotivos en el Sistemo Nocionol

Luis Dorío A Gonzólez.
Abril/2O18
Eleclrónico.

lmpunidod Cero Revisfo Esfe

deMedio
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENIO
DEL SISIEMA ESTAIAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO LEóN

"lmpunidod, sonciones odministroiivos y el socovón del Poso

Autorlesl: Gonzólez.

f e""-c-hg9-e-p-v-b-!i9"-q9je¡. Febrero/2O18
Medio de Electrónico.

Revisto Esfe Poís, Número 322.

Decloro bojo protesto de decir verdod, que lo informoción expresodo en el
presente documento es veroz y comproboble.

techq: l9 octubre de2021. tirmo delospironle:
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CONVOCATORIA DET PROCESO DE SETECCIÓN PARA

OCUPAR UN CARGO EN Et GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENIO
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIóN DE NUEVO LEóN

Dqios de identificoción y de conloclo

Luis Dqr'ro Ángeles GonzÓlez.

Fecho,y,lugoi:déli
nocimiehto:lr. .r 'i:,

l23lo3 I 19851, [Querétoro,

IDomicilio convencionol (Oficino):   

  
    

,Liw.-... tt.v.11 fl l ilúi9"-i-^*á""""" .

[Oficino:  Celulor: 

TIRMA

Nocionolidod:

Domicilio:

Ieléfono:

Correo eléclrénicb
de contocto:' l "" ' '

luis Dqrío Ángeles González



coxvocATofttA DEL rftocÉ§o D§ §§trccléru r¿n¿
§cupAn ul'¡ cAtco rN EL Gnuro ctuoAsAt'lo sE ¿col¿p¿frAmlruTo

§Et stsTrf,dA ssrATAt ANTlcsRRUrc¡ÓN Pr Nurvo xÓH

Dotos de identificación y de conlac?o

Luis Dorío Angeles Gonzólez.

_ .r.,ii.ti -., : ,r.trrtir,.

fecho y lugor de
nqclmlento: [23/03/ t 985], [Querétoro, MéxicoJ.

Mexicono.

-

rITMA

!.uls Dorío Angeles Gonzdlez

Teléfono:

Coneo eleckónlco
de COnlOEtO.: : ;.:,:.;,,:,t.



Ciudad de México, a 10 de noviembre de 202f

ffilcrno

i g N0y 2021

Por medio de la presente carta, en nombre de la organización de la sociedad

civil "lmpunidad Cero", nos permitimos postular a Luis Darío Ángeles González

como candidato a ocupar el cargo de integrante del Grupo Ciudadano de

Acompañamiento previsto en los párrafos segundo, tercero, cuarto, y quinto de la

fracción lll del artículo 16 de la Leydel Sistema EstatalAnticorrupción para el Estado

de Nuevo León.

AI efecto, me permito señalar que Luis Darío ha colaborado con "lmpunidad

Cero", en carácter de investigador externo, desde el año 2018. En dicho carácter ha

publicado en colaboración con nuestra organización los siguientes trabajos:

'1.- "La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que

genera impunidad", en agosto de 2021 (visible en:

http-s://www.impunidadcero.orglarticulo.php?id=154&t=la-impunidad-administrativ
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2.- "Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional

abril de 2018 (visible en:Anticorrupción", en
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3.- "lmpunidad, sanciones administrativas y el socavón del Paso Exprés", en

febrero 201 8 (Visible

sIrativa s-v-el-socavo n-de l-oaso-exo res).

Considerando su conocimiento y experiencia en temas relacionados a

responsabilidades administrativas, impunidad administrativa y corrupción,

consideramos que cumple con el perfil requerido para formar parte del Grupo

Ciudadano de Acompañamiento cuya integración se encuentra actualmente en

trámite, y por ello nos permitimos postularlo como candidato.

Sin más, quedo a su disposición para cualquier duda ylo aclaración del

contenido de la presente carta.

Atentamente,

Mtra. lrene Tello Arista

Directora Ejecutiva de lmpunidad Cero
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coNVocAToRIA DEL PRocEsO DE SELECCIÓN PARA OGUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
CTUDADANO DE AcOMpAñtU¡EurO DEL STSTEMA EsTATAL ANTIcORRUpC¡Ól.

Monterrey, Nuevo León a 19 de noviembre de 2021.

CoMtStóN DE ANTTCORRUPCTóN 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 mlnima de diez años, y contar con los conocimientos 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 haber sido integrante, adherente o afiliado a algún partido político, durante

los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

B. 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;
g. 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 gue haya lugar, protesto lo necesario.

ATENTAMENTE

Luis Darío Ángeles González
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Monterrey, Nuevo León, a 19 de noviembre de2021

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE

Por medio de la presente carta y por mis propios derechos, yo, Luis Darío Ángeles

González,les externo que es de mi totalvoluntad participar en el proceso de selección para ocupar

el cargo de integrante del Grupo Ciudadano de Acompañamiento previsto en los párrafos

segundo, tercero, cuarto, y quinto de la fracción lll del artículo 16 de la Ley del Sistema Estatal

Anticorrupción para el Estado de Nuevo León.

Así mismo, acepto los términos del aviso de privacidad integral que completan esta

convocatoria y las bases, procedimientos y deliberaciones de la misma.

Sin más, quedo a su disposición para cualquier duda y/o aclaración del contenido de la

presente carta.

Atentamente,

Luis Darío Ángeles González.
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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 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, asuntos 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.

III.. DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS POR ESTA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

Los datos personáles recabados por el área administrativa denominada "Oficialía de

paftes del HCNL", son los siguientes:

" 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 Ia 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 Ia leyenda correspondiente a fin de que otorgue el

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

de edad.

¡V..FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA ÁNCE 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, 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 DISPON¡BLES PARA EJERCER

LOS DEREGHOS ARCO:

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

acrónimo de Acceso, Rectificación, 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

del titular, 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, asícomo 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 (Cancel ación).

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 al tratamiento 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 Ia 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;

VI) 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 Ia cual puede acceder por medio del siguiente
hipervínculo: hllpj/{wwyv.plataformadetransparencia.orq.mx, o en su caso, a través del

si gu iente correo electrónico: gnlace.transparencia@ hcnj.,qpF. mX .

VI¡.-MECANISMOS Y MEDIOS DI§PONIBLES 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 la Unidad de Transparencia del H. Congreso del

Estado, comunicándose vía telefónicaal número 81509500 ext. 1065, o bien, escribiendo

al correo electrónico enlace.transpar"gnpia@hcnl.qob.nlx, 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 TRAVES OE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS

TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PR¡VACIDAD.

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 gu iente h ipervíncu lo: http://www. hcnl.qob, mx/privacid?dl

Yo, Luis Darío Ángeles González acepto

(Firma) Sos,,,
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