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RICARDO GARCIA GAYTAN
Nombre(s):
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Primer Apellido:

14t03t1977
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DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

LIC. LUIS FERNANDO MARIN MOLINA

ue exrenoe la presente copta certftcada, con fundamento en los artículos
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Curriculum Vlloe - Versión Público
Nombre postulonie:

Formoción Acodémico

TICENCIATURA O EQUIVATENTE

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedicíón del título:

Licenciodo
En Derecho y Ciencios Socioles

Universidod Auiónomo de Nuevo León

Son Nicolós de los Gono, Nuevo León

lnstitución de
Superior:
Lugor de estudios:

Educoción

No. de cédulo profesionol:

Experienciq Profesionol y Acodémicq
Experiencio Profesionol (relocionodos con lo molerio)

Descripción de octividodes:

r Nov 2021

i b.,ii,-M rr,^"1¡i..ñ/
tt T'A, !ffi ffi FS T(}

2

i,
rI.;

Puesto:

Dotos de institución o empreso: i

Sector: [público, privodo, j

§o.c!g[ :

Fecho inicio - fecho fin:

: Director de Asuntos Jurídícos de lo Comisíón de
: Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción del Estodo de
j.!¡¡eyo_ Le,ó¡ . ............

Comisión de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
del Estodo de Nuevo León

Representor legolmente o lo Comisión;
Asesoror jurídicomente o lo Comisión y sus óreos;
Proporcionor o los Comisionodos, el opoyo técníco
necesorio en osuntos de su competencio;
En cuonto o los Obligociones de Tronsporencio: i)
Verificor el cumplimíento de Obligociones de los
Sujetos Obligodos; ii) Proponer lo voloroción del
cumplimiento de Obligociones de Tronsporencio por
porte de los Sujetos Obligodos; iii) emitir y octuolizor los
toblos de oplicobilidod; iv) Supervisor lo sustoncioción
de los procedimientos por folto de cumplimiento de los
sujetos obligodos poro publicor lo informoción público
en sus portoles de internet y/o en lo Plotoformo
Nocionolde T encro.

Secretorio de Acuerdo

§,-,.-,.-J'*
E'} ffi 8:r,¡
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SE¡.ECC¡óN PARA OCUPAR UN CARGO EN ET

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DET SISTEMA ESTATAI ANIICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

§ocioll

Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo, i Comisión de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

i del Estodo de Nuevo León

i Apoyo en comporecencios de lo comisión en
: Amporos, Juicios Contenciosos y/o cuolquier otro
i instoncio odministrotivo y/o judiciol;
i npoyo en redocción de ocuerdos de lo Comisión;
: Apoyo en lo reglomentoción;
¡ Semóforo de tronsporencio;
; Opiniones Legoles;
i Nt^+:¡i^^^:^^^^

F9"9h"9" iniqi.q; fec_hg fin;
..Mot[v_9-.-d-ese_p9f.g"qi_ón.1..............

Descripción de ocfividodes:

Notificociones

Experiencio Acodémico y Docenle (los relocionodos con lo molerio)

Pue¡f_9;
Dotos de insiituciOn éoüóoiivol
Sector: lpúblico, privodo.

Fecho início - fecho fin:
¡oclo!l

Descripción
ocodémicos.
invesfigoción:

de ociividodes
docenie o

Asesoríqs y Consulloríos (los relocionodqs con lo molerio)

Nombre y descripción del i

]:foY99t9' " .i
Dotos de lo institución o ¡

empreso poro lo cuol se reolizó ,

lo osesorío o consultorío. 
.

S_e_clo¡; [púb!!co, prlvodo, so_cigll 
i

Destinoioriofinoldelproyecto: ;

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin

Vinculoción con orgonizociones sociqles y ocqdém¡cos

Nombre de lo orgonizoción i

sociol/ ocodémico: j
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN cARGo EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO

DET SISTEMA ESTATAI. ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Descripción delgiro: 
i

Descripción de su condición i

Duroción: Fecho inicio - fecho i

fin i

Publicqciones (los relocionqdss con lo molerio)

Tílulg; j

..A-uLo(e-s-); i

Fecho de i

Medio de 
ipgbtlcoci-óni j 

"Referencio 
.bibliogrófico: ;

Premios, reconocimienlos y dislinciones (los relocionodos con Io
molerio)

Nombre delpremio,
reconocimiento o ,

ditlinqió_n;
Molivo: 

i

O*!o_rgg_dg p"of; __ __ i

Poís: I -

Logros (los relocionodos con lo molerio)
Se logró lo implementoción o nivelestotollos reformos constitucionoles reolizodos en eloño
de 2015 o nivel federol; todo el combio de ínfroestructuro, legisloción, implementoción de
sistemos, copocitoción o sujetos obligodos.

De iguol monero, se reolizoron combios sustoncioles en lo formo en que se desohogon los
sesiones de Pleno de los Comisionodos o fin de hocerlos mós omigobles con lo ciudodonío
en generol.

Tombién se ocortoron tiempos en lo resolución de recursos interpuestos por el ciudodono
respecto de los sujetos obligoos que se inconformobon con Io respuesto o su solicitud de
informoción.

Declorqlorio
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CONVOCATORIA DEI. PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO C¡UDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

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

Fecho: 23 de noviembre de 2021 . Firmo delospironle:
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANT¡CORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Curriculum Vlloe
Nombre postulonle: Ricordo Gorcío Goytón

Formqción Acqdémico

TICENCIAIURA O EQU¡VALENTE

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del título:

lnstitucién
Superior:

de Educoción

Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

Licenciodo
En Derecho y Ciencios Socioles

2210312002

Universidod Autónomo de Nuevo León

Son Nicolós de los Gorzo, Nuevo León

i 3760537

Experiencio Profesionol y Acodém¡cq
Experiencio Profesionol (relocionodos con lo molerio)

$ F I # ! É\ §- ñ,4, []J 1?: i'r¡], h?'f ü S

i Director de Asuntos Jurídicos de lo Comisión de
; Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción del Estodo de

Nuevo León

09l20t6 * 12/2017

i Representor legolmente o lo Comisión;
Asesoror juriCicomente o lo Comisión y sus óreos;
Proporcionor o los Comisionodos, el opoyo técnico
necesorio en osuntos de su competencio;
En cuonto o los Obligociones de Tronsporencio: i)

Verificor el cumplimienlo de Obligociones de los
Sujetos Oblígodos; ii) Proponer lo voloroción del
cumplimiento de Obligociones de Tronsporencio por
porie de los Sujetos Obligodos; iii) emitir y octuolizor los
toblos de oplicobilidod; iv) Supervisor lo sustoncioción
de los procedimienios por folto de cumplimiento de los
sujetos obligodos poro publicor lo Ínformoción público
en sus portoles de internet y/o en lo Plotoformo
Nocionol de Trons

' Secretorio de Acuerdo v Proyectos

Puesto:

Dotos de institución
Sector: [público,
§o-c¡q'lJ
P p s h"s" inl"-c-ip -_ l"q_c_h g li¡.;
M"qliv-g 

-d_q §9 p-g §"qi-ón ;

O emOfeSO: i ^- -"'I'--,"' ; Comisión de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Pnvo(lo' i dul ertodo de Nuevo León

N8V
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN E[
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAAAIENTO

DEt SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIóN DE NUEVO TEóN

socio!I
Fecho inicio * fecho fin: i rlzot2-alt2ot4

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

Descripción de oclividodes:

i Comisión de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
i del Estodo de Nuevo León

i Redocción de Resoluciones de Trómite y Definitivos de
i lo Comisión;
¡ Apoyo en comporecencios de lo comisión en
! Amporos, Juicios Contenciosos y/o cuolquier otro
i instoncio odministrotivo y/o judiciol;
i Apoyo en redocción de ocuerdos de lo Comisión;
; Apoyo en lo reglomentoción;
i Semóforo de tronsporencio;
i Opiniones Legoles;
i Notificociones

Experiencio Acodémico y Docente (los relocionodos con lo moledo)

f_uegi"o;
Doioa oe ¡nii¡tuc¡on éüüóütiüái"
Sector: [público, privodo,

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

Asesoríqs y Consulloríos (los relqcionodos con lo molerio)

Nombre y descripción del i

Dotos de lo instilución o
empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesorío o consultorío.
S_e_c"lo_¡;[públtg"p,ptiv-q-dg,"§o",gi"gl]i

Destinotoriofinoldel proyecto: 
!

Duroción: Fecho inicio - fecho :

fin ,

Vinculoción con orgon¡zociones soc¡oles y ocodém¡cos

Nombre de lo orgonizoción :

sociol/ ocodémico: :
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN E[
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAAAIENTO

DEt STSTEMA ESTATAI. ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Descripción delgiro:

Descripción de su condición

Duroción: Fecho inicio - fecho ,

fin :

Publicqciones (lqs relocionqdqs con lo molerio)

Iílelq; ia"vl"qr"Le-:); 
i

Fecho de
publicoc|ón¡
Medio de 

i

Referencio 
ibiblioqrófíco: i

Premios, reconocimienlos y dislinciones (los relocionodos con lo
molerio)

Nombre delpremio,
reconocimiento o
di¡f!¡c_ió-n;
Motivo:
Otorgodo por¡

Poís: 1

Logros (los relocionodos con Io molerio)
Se logró lo implementoción o nivelesiotollos reformos constitucionoles reolizodos en eloño
de 2015 o nivel federol; todo el combio de infroestructuro, legisloción, implemenioción de
sistemos, copocitoción o sujeios obligodos.

De iguol monero. se reolizoron combios sustoncioles en lo formo en que se desohogon los

sesiones de Pleno de los Comisionodos o fin de hocerlos mós omigobles con lo ciudodonío
en generol.

Tombién se ocortoron tiempos en lo
respecto de los sujetos obligoos que
informoción.

Declorolorio

resolución de recursos interpuestos por el ciudodon
se inconformobon con lo respuesio o su solicitud d
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

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

techo: 23 de noviembre de 2021 .
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCION PARA
OCUPAR UN CARGO EN Et GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAL ANT¡CORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Dolos de identificoción y de conloclo

Nombre postulonle: I

-j
i

Fecho y lugor de i

nocimiento:

Nocionolidod:

Domicilio:

Teléfono:

Ricordo Gorcio Goyton

I 4/03/1977. Monterrey, Nuevo León, México

Mexicono

_-_-cgl

!

Correo electrónico
de conloclo:

FIRMA
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UVNE
UNIVERSIDAD DE NUEVA EXIREMADURA
MANUEL ORDOÑEZ #I42 CENTRO

SANTA CATARINA N.L. MÉXICO
TEL:(81) 83880'182

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

COMISÉN ANTICORRUPCIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTNDO.

ESTIMADOS LEGISLADORES, por medio de la presente deseo manifestar la

propuesta que esta Universidad realiza en favor del C. RICARDO GARCIA GAYTAN,

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 Anticorru pción.

Lo anterior, en virtud de que sus contribuciones en diferentes acciones públicas

en pro del acceso a la información y la transparencia, son una muestra fundamental

de la relevancia que este distinguido ciudadano ha tenido en beneficio de dichos

derechos fundamentales, mismas que ha tenido conocimiento la institución a la cual

represento debido al desempeño que ha tenido en diversas actividades laborales.

Por lo anterior, reitero mi deseo de que este conocimiento y desempeño

manifestado por el C, Ricardo García Gaytán, continúe en beneficio del estado y de

nuestro país, una vez que sea designado a ocupar tan honroso cargo.

embre de2021

SEL T,:,§TADCI



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
cruDADANo DE AcoupAñlu¡exro DEL stsrEMA EsTATAL ANTtcoRRUpc¡Ól.

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

ant¡güedad mínima 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;

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;

L 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.

ATENTAMENTE
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241111217:32 Coneo: 

Carta No Antecedentes Penales

Ricardo García
Dom 21/11/2021 23:30

Para: constanciaspenalesnl@nuevoleon.gob.mx <constanciaspenalesnl@nuevoleon.gob.mx>

0J 3 archivos adjuntos (3 MB)

Acta de Nacimiento Julio 8, 2021 .pdf; 2021-11-21-172501 .pdf; Acdo-O30-Grupo-Ciudadano-Acompanamiento-SEA.pdf;

Buen día:

Agradeceré me proporc¡onen c¡ta para acudir por una constancia de no antecedentes penales.

Adjunto los documentos indicados en la págína de internet: nl.gob.mx/campanas/tramita-tu-

consta ncia -de-a ntecedentes- pena les-electron ¡ca

Quedo atento

Ricardo García Gaytan

https://ou¡ook.tive.com/mait/0/sentitems/id/AQQkADAwATY3ZmYMS05MjlAVl iNWYxLTAwA|0wMAoAEACHFAyeFTYJRpu0SjGSRpmK 111



CARTA ACEPTACIÓN

Santa Catarinan Nuevo León a 23 de noviembre de 2021.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Ricardo García Gaytán, mexicano, rnayor de edad, en pleno uso de mis derechos

civiles y políticos, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con domicilio

para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en

por medio de la

presente, me permito manifestar lo siguiente:

Es mi voluntad expresa participar en el proceso de selección, por lo que acepto los

términos del aviso de privacidad integral que completa la convocatoria para formar

parte del Grupo Ciudadano de Acompañamiento para llevar a cabo la designación

del Comité de Selección, para que la Comisión Anticorrupción del Congreso del

Estado cuente con apoyo técnico durante el análisis de los aspirantes, el desahogo

de las entrevistas y la evaluación de los perfiles, de quienes formarán parte del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción; de igual manera, expreso

que acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para

ocupar alguno de los cargos para integrar el Grupo Ciudadano de Acompañamiento

señalado.

Sin otro particular

suscribirme muy,

y para los efectos Iegales a que haya lugar, me es grato



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, 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.

¡II.. DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS POR ESTA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

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

. Datos de ldentificación y contacto.
a

a

a

a

a

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

información, genética creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindi

opiniones políticas, preferencia sexual.



En ese sentido, at 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 qerza Ia patria potestad del menor

de edad.

IV..FUNDAMENTO LEGAL QUE FAGULTA 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, 51, 60 fracción IV, 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 DERECHOS 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

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 e
posesión del área administrativa denominada "Recepción del HCNL" y a conocer
información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento (Acce



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

desactual izada, 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 (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;

It) 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

solicita el titular,

Vl) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localizaciÓn de los d

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.org.mx, o en su caso, a través del

siguiente correo electrónico: enlace.transparencia@hcnLqob.mx .

VII.-MECANISMOS Y MEDIOS DISPON¡BLES 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.transparencia@hcnl.gob.mx. en donde se le podrá apoyar

con el trámite y atenderá cualquier duda.

VII¡.- 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 PR¡VACIDAD.

EI 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 uiente h ipervíncu lo : http ://wr¡vw. hcn L qob. mx/privacidad/

Yo, RICARDO GARCIA CnffÁN acepto los términos del presente aviso de privacidad.

(Nombre completo)
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Monterrey, N.L. a 17 de Diciembre del 2018.

COTEJADO
A quien corresponda: FecHn: C(tr Uou^ Ll

rIRMA:

Por medio de la presente, me permito hacer constar que el Lic. Ricardo

García Gaytán, laboró en esta Comisión de Transparencia y Acceso a la

lnformación del Estado de Nuevo León durante el período del 23 de

septiembre de 2016 al 03 de enero de 2018, desempeñándose como

Director de Asuntos Jurídicos.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para fines

que al mismo convengan.

Atentamente,

I ctainl El @crArNUnfo Et cr¡t¡rt- I www.cta i n l.o r9 -mx

I nu. Constitución Pte. 1465-l Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L M é xico C.P. 6/t000

Tels: (81) 10017800 Lada sin costo 01s0 2 cTAlNt (28¡46$

elly Adriana Pérez Recio

Jefe de Recursos Humanos
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Monterrey, N.L. aL7 de Diciembre del 2018.

Ü OT EJ ADO.EIT
A quien corresponda: FECHA: C

EIRMA:

Por medio de la presente, me permito hacer constar que el Lic. Ricardo

García Gaytán, laboró en esta Comisión de Transparencia y Acceso a la

tnformación del Estado de Nuevo León durante e! período del 15 de

noviembre de ?:OLZ al 2t de enero de 20L4, desempeñándose como

Secretario de Acuerdos y Proyectos.

se extiende la presente constancia a solicitud de! interesado, para fines

que al mismo convengan.

Atentamente,

B ctaint E @crArNunfo El crelruu I www-cta i n l -o rg. mx

Adriana Pérez Recio

Jefe de Recursos Humanos

Q Av. Coruümrtkr Pte. l¡6&1 Effido iiatffi, Zm Ccnüo fúonEncy,tl.L }lénlGoCP, 6{m
Tels: (81) 100178ül tada sin costo 018{X) 2 Cfflm Qe2fl65)
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& COTEJADO'I!§

trlRM¡s

No. Oficio: CTAINL-PL-006/2016

Lic. Ricardo García Gaytan
Presente.-

De conformidad con las atribuciones establecidas por los artículos 38, 43
la

3,
la
el

44, 52 fracción l, 54, fracción )0/Iil, de la Ley de Transparencia y Acceso a
Información Pública del Estado de Nuevo León, así como en los diversos 1,
fracción XIII, 6, fracción VIII, y 10, fracción XI del Reglamento Interior de
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,

de este ér'gáno Colegiado en la décima tercera sesión ordinaria del noveno
de actividades, celebrada el día 2L de octubre de 2016, acordó nombrarlo a

,l

;.DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIóN DE
TñAilSPARENcIA Y AccEso A tA INFORMACIóN

DEL ESTADO DE NUEVO LEóN

de las
demás

Atentamente
Monteney, Nuevo León, a 21 de octubre de 2016

www.ctain!.org.mx\1
' - -''- ;x1; i.j i:;--::;....--i- .;.'*t-\,/

p666¡1(- Yr;r'' '-'<

Lic. Serhio

Y
Lic. Jorge AlbeÉo Ylizaliturri

Guerrero
Comisionado Vocal

C.C.P. Secrebría Técnica

flctr¡nl §* ocrnrNLinfo El crerrul

Ing. Juan de Dios Villarreal
González

Comisionado Vocal

.--r-<ffii

9 On Constitución Pte. 1465-t Edificio Maldonado, Zona Centro Monterrey, N.L Méxtco C.P. 64000
,¡'-.,qcertiiicaric Tets. (El)tN)l78OO Lada sin costa 01800 2 CINNL (282465)
:)so-",goor tzoos



CON LAS FACUTTADES OTORGADAS POR EL ARTÍCUIO 52,

TRACCIÓN XXV, DEL REGTAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL SUSCRITO SECRETARIO TÉCMCO,
DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCH Y ACCESO A tA
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CERTIFICO QUE
LA PRESENTE COPIA TOTOSTÁTICA ES FIEL Y CORRECTA

REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO QLIE OBRA EN Et ARCHM
DE ESTE ÓnClNO AUTÓNOIUO, QUE VA EN 0l-FOIA Úrn. ESTA

CERTIFICACIÓN ES A EL DIA IT.DIECISIETE DE

DICIEMBRE DE 2018-DOS

tIC. FRANCISCO RE DO GUAIARDO MARTINEZ.




