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Datos Personales

Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección:
Celular:
Email:

Estudio s Profesionole s

Profesional

Maestría

Maestría

Lorena García Costro, Ph. D.

0bjetivo Profesional:

Incorporarme en una institución académica de
prestigio que me permita poner en práctica mi

experiencia docente y competencias en investigación
aportando valor a los procesos en el desarrollo de las

estudiantes en pro de las metas de la institución.

4 de Marzo de L973
Mexicana

Licenciada en Psicología (1,990-1994)
Universidad de Monterrey.

Desarrollo Organizacional (1998-2000)
Universidad de Monterrey.

Master on Work, Organizational and Personnel
Psychology (WOP-P)

Educación de España.
Tutores de Tesis: Dr. José María Peiró Silla y Dra
Esperanza Rocabert Beut

Candidata SNI por el período enero 2019 a diciembre202l.



Puesto qctual

Directora de Departamento de Psicología
Universidad de Monterrey UDEM
Septiembre2020 a la fecha

ldiomas:

Inglés y Portugués

Publicaciones:

l{e vist;l Mt:xir;tn;t tl* I'sit:ts\rsgí;t

Link http : //comepps i.com/i ma ges/rmp/RM P%2 0 3 5 1 0/o 2 0 0 2 6- 0 ll 7.pdf
Cita: García Castro, L., Rocabert Beut, E., Yeves, J., & Peiró, J. M. (2018). Modelo de medida del
constructo "subempleo" en jóvenes trabajadores en España. Revista Mexicana de Psicología, 35( l), 26-37

Participación en Cong resos :

Participación en el XXII Congreso Mexicano de Psicología "El papel del psicólogo en
una sociedad violenta: Retos y aportaciones. Presentación Oral: "The mediator role
of job satisfaction in the relationship between underemployment and intentions to
quit" . Boca del Río, Veracruz. t6 de octubre de|201,4.

Participación en el 2do. Congreso de Becarios CONACYT en el Extranjero. Mesa
redonda: 'Diversas Formas de Entender el Desarrollo Económico en Móxico: lJna
Perspectiva Económica, Financiera, Laboral, cle Equidad de Génerc¡ y de Ilicnestur''.
Ponencia; "El Subempleo y su relación con el Desarcollo Económico en México".
Estrasburgo, Francia. 6-8 Noviembre 20L3.

International Scientific Meeting on WoP-Psychology. Presentation paper: "The

underemployment and relationships with work attitudes of young people and the
moderatíng role of personal initiative in this relationship". Valencia, España. 25-30 de
Octubre, 201,3.

III fornadas CientÍficas en Psicología de los RRHH Fernando Prieto (1959-1998).
Presentación del estudio: "Demographic and educational antecedents of the
underemployment in the Spanish youth population. Examining the moderation role of
self-efficacy". Valencia, España. 25 y 26 de Marzo, 201,3.

|ornadas de Doctorado 2012. Presentación del estudio: "Análisis Factorial
Confirmatorio sobre el constructo de Subempleo propuesto por Feldman". Valencia,
España. Marzo 20L2.



|ornadas de Doctorado 201.1,. Presentación del estudio; "La sobrecualificación en la
trayectoria laboral de los jóvenes españoles: efectos en las estrategias de desarrollo de
cerrera, implicación en el trabajo y la satisfacción con la vida ¿el salario puede
amortiguar sus efectosT". Valencia, B de Febrero 201L

Otras formaciones:

XVIII Congreso Internacional de Desarrollo Organizacional, Querétaro, 1999
XIX Congreso Internacional de Desarrollo Organizacional, Monterrey, 2000
Inglés, Verano 2000, Boston MA
Inglés, Verano 200L, Calgary CA

Inglés, Verano 2002, Boston MA

Trayectoria Laboral

P r ofe s o r - I nv e sti g a d o r
Departamento de Gestión y Liderazgo
ITESM Campus Monterrey
Impartiendo las materias de Dinámica de Grupos, Comportamiento 0rganizacional
[semestre i) y Gestión del Capital Humano por Competencias.
Agosto 20L7 - Septiembre2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey LP.D.

lefa de Personal / Recursos Humanos
Dirección de Administración
Responsabilidades:
Mis funciones van encaminadas a proveer de personal a la organización, así como
intervenir en los procesos de desarrollo de la gente.
Octubre 2015 - Febrero 201.7

Áreas a mi cargo:
o Reclutamiento y Contratación
. Seguro Social
o Mensajería
o Todo lo referente al personal sindicalizado (disciplina, movimientos, abasto

de personal, etc.J

Otras áreas en las que intervengo: relaciones con el Sindicato,

Apoyo al área de Desarrollo Organizacional en:
o Capacitación
o Propuesta de cambio de tecnología en el área Operativa para mejorar la

eficiencia operativa en las Centrales Operativas



. Proyecto de incorporación de la evaluación por desempeño en el personal

o Proyecto de actualización del perfil de Competencias SADM

o Definición de la Estructura Organizacional de SADM

ITESM Campus Monterrey
Directora
Dirección de Mejoramiento Académico para Alumnos
Dirección Académica
Responsabilidades:
Elevar el % de Eficiencia Terminal de los alumnos de profesional a través del
establecimiento de estrategias para la retención y apoyo de alumnos en el Campus
Monterrey.
Agosto 2004 a 2008.
ACTIVIDADES:

o Desarrollo modelo de retención del Campus Monterrey
o Análisis de información para la toma de decisiones
o Coordinación de estrategias con departamentos clave de servicio al alumno
o Atención de alumnos con necesidades específicas

o Seguimiento a casos

o Desarrollo de actividades preventivas para la retención de alumnos

ITESM Campus Monterrey
Center for Talented Youth [CTY]
Centro para Jóvenes con Talento Académico
Directora
Proyecto en coordinación con la Universidad lohns Hopkins University (Baltimore,
Maryland)
fulio 2007 - 2008
Responsabilidades:

o Desarrollo e implementación de la Búsqueda de Talento 2008: Identificación
y reclutamiento de alumnos con excelentes credenciales académicas que

sean elegibles para la experiencia del CTY

o Reclutamiento y contratación de staff que apoya al proyecto CTY

o Planeación y Logística de la realización del proyecto en las instalaciones del
ITESM Campus Monterrey

ITESM Campus Monterrey
Profesora del Departamento Académico de Administración
Profesora Titular de la materia "Dinámica de Grupos" para el programa académico
de Lic. En Psicología Organizacional.
Agosto 2002 a 2008



ITESM Campus Monterrey
Departamento de Promoción
Dirección de Servicios Escolares
Responsabilidades:
Desarrollo de estrategias para la captación de alumnos para el Campus Monterrey.
Septiembre 95 a Agosto 200+
Actividades:

o Implementación de campaña de promoción en ciudades de la República
Mexicana

o Alumnos Nuevo León: 40o/o captación semestral
o Alumnos de Transferen cia: 40o/o captación semestral
o Análisis de clientes actuales y potenciales
o Análisis de factores de decisión
o Análisis de competencia
o Seguimiento de proyectos especiales
o Correo Directo
o Cierre de prospectos y candidatos
o Evaluación de campaña de captación

FEMSA División Empaque
Departamento de Reclutamiento y Selección Nivel Staff
Septiembre 94 - Septiembre 95
ACTIVIDADES:

o Evaluación de Personal Interno para cambios organizacionales
o Reclutamiento de personal nivel operario y profesional
o Evaluación de Personal para vacantes en las empresas de la Div. Empaque

o Elaboración de Reportes

GRUPO DE CONSULTORES

funio 93- Septiembre 94
ACTIVIDADES:

o Evaluación de personal a nivel operario y profesional en plantas del Grupo
CEMEX en ciudades como: Hermosillo, Tampico, Monterrey

o Aplicación de pruebas y ejercicios de simulación
o Entrevistas
. Elaboración de reportes
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Curriculum Viloe
Nombre postulonte: Dro. Loreno Gorcío Costro

Formoción Acodémico

TICf NCIATURA O EQUIVATENTE

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del título:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

. Lic.

: Psicologío

r [dd/mm/oooo]
1

r Universidod de Monferrey

tr¡éxico

r [número, en su coso]

nlAE§TRíA

Grodo:

Fecho de
certificodo:
lnstitución
Superior:

expedición de

de Educoción

Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

i Moestrío en Desorrollo Orgonizocionol

: [dd/mm/oooo]

i Universidod de Monteney

México

l Nln

MAESTR¡A

Grodo:
Nombre de moestrío:

Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

MoestrÍo

PsicologÍo delTrobojo y los Orgonizociones

[dd/mm/oooo]

Universidod de Volencio

Volencio, Espoño

N/A
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DOCTORADO

Grodo: : Docior PhD.

Nombre de doctorodo: i Psicologío de los Recursos Humonos

Fecho de expedición del grodo: ; [dd/mm/oooo]
lnstitución de Educoción
SuPerior: ; UñlveISlOOo oe volenclo

Lugor de estudios: i Volencio, Espoño
No. de cédulo: 

' 
N/A

DIPtOilnADOS (relocionodos con lo molerio)

Nombre de diplomodo: , [nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

Fecho de expedición de : . , ,,
constoncio: 

-- . [dd/mmioooo]
I

lnstilución de Educoción : -

Superior: ' [nombre comPleto]

:

Lugor de estudios: I [poís]

CERflFKACIONE§ { reloclonodos con lo moierio)

Nombre de lo certificoción: ; [nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

Fecho de expedición de , ._,_,,
ceriificodo: -" , [dd/mm/oooo]

lnstilución de Educoción : .

Superior: 
''[nombrecompleto]

Lugor de estudios: . [poís]

Cun§os DE CAPACITACIóN (relocionodos con lo molerio)

Nombre delcurso: , [nombre idéntico oltítulo o comprobonte de estudios]

Fecho de expedición de
constoncio: 

-- [dd/mm/oooo]
l

lnstitución de Educoción , .

superior: [nombre comPleto]

Lugor de estudios: . fpotl

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

Dotosdeinstituciónoemoreso: , ,, :- r:r.-:!.^ ^^,..^^.¡.
sector: tpúbtico, 

" ";ril;;. 
i y:]:t:tltod de Monlerrev' institución educotivo

socioll Prlvooo
-- -..:.:.::.:.r...................... l-
Fe_cho inlclo - fecho fin; , Og |2OVO- - o lo fecho

, ndministroción ocodémico de lo Escuelo de Psicologío

ividodes: r y o corgo de los docentes ofiliodos o lo Escuelo
(controtoción, copocitoción, odministroción de corgos

. loboroles, etc)

Puesto: Directoro de! Deportomento de- Psico!ogio

Dotos de institución o empreso:
sector: [púbtico, 

";;ir#, 
]^"^,tl:'tgico 

de Monterrev' compus Monterrev'

so-cio|]",,.-"",institucióneducotivoprivodo

Docente de lo Escuelo de Negocios importiendo
Descripción de octividodes: : moterios relocionodos o lo correro de Psicologío

: Orgonizocionol

Dotos de institución o empreso:
sector: tpúbrico, 

" -;;il;;, 
i l9::l::'j:'^""-*]onterrev' rPD

so-cio[],

i

Descripción de octividodes: Jefoturo de personol' controtoción y desorrollo de
coloborodores o nivel estotol.
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ExperlenciE Acodémíco y Docente (los relocionqdo¡ con lo moterio)

¡:i:r el mór recierte.]

Puesto_; 
i

Dotos de institución educotivo: 
i

Sector: [público, privodo, : [indicor informoción vigente]

Fecho Injclo -_ fecho fin: _ mm/oooo - mm/ooo

Descripción de octividodeb , ,,'.-,^
ocodémicos, d".;;;"*; . ligl.or descripción breve de los principoles funciones,

investigoción:":otribucionesooclividodes]

Puesto; 
i

Dotos de institución educotivo:
Sector: [público, privodo, : lindicor informoción vigente]

Fecho inicio - fecho fin: : mm/oooo - mm/ooo

Descripción de octividodes , ,,.^^,,^^. ¡^.^,i^^iÁ^ r-rr¡r¡a ¡.ra rac nrin¡innrac 
'ocodémicos, d;;;;;"" . , !i9lt"f _d_"_t:ip:?n,?l"Y-u 

de los principoles funciones'

ínvestigociÓn: otribuciones o ocflvidodesl

Ase¡oríos y Consulloríos (los relociónqdqs con lo molerio)

reoiizcldc <;n l*s úitirlo: 1ie:z r:nos, irltcirsnrlc trfit, ti rriÚt r*{;;er''it¡.:t

Nombre y descripción del I [indicor descripción breve sobre los corocterísticos del
p¡oyec_to; proyectol
Dotos de lo institución o r

empreso poro lo cuol se reolizó ' ,,.^ ^,,^
lo osesorío o consullorío. unolcor lnlormoclon vlgenlel

Se_cto¡1 [p_úb!ico, pr lvodo, sociol] :

Destinotoriofinoldelproyecto: 
i

óriáóion: rácr,o ¡ñióio - fecho . -;---
fin 'mm/oooo-mm/ooo

Nombre de lo empreso,
consultoro o desoocho:
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Descripción del giro: , [descripción breve de los servicios que reolizo]

óáitripóioñ áe ,, .onoi;iéñ'--
como so_c!o, j

Duroción: Fecho inicio - fecho I

fin :mm/oooo-mm/ooo

Vincúloción con orgonizuciones socioles y ocadémicos

recienie .l

Nombre de lo orgonizoción :

Descripción det giro: I lg:::rip.ión 
breve de los objetivos que persigue lo

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin mm/oooo - mm/ooo

Nombre de lo orgonizoción :

soclo[/ ocod_émico: 
,

Descripción del giro: . l!:::tiptión breve de los objetivos que persigue lo

como mlembro; 
i

fin 'mm/oooo-mm/ooo

Nombre de lo orgonizoción :

so_cio[/ oco_démlco; 
¡

I

Descripción delgiro: I

[descripción breve de los objetivos que persigue lo
orgonizociónl

Descripción de su condición .

como miembro:
Duroción: Fecho inicio - fecho I

fin mm/oooo - mm/ooo
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Publicociones (los relocionodos con lo molerio)
IRegislror lr¡s dau"tmentos cle inv*stigcsción, pi.,blir":c.rr.:ior¡es ,,.t otroi, t-.i;,,: r..ti.t'tt'.,{tit t'¡; . .., '.

internet en el quc se encuentrc disponible;.1

mm/oooo
,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[impreso o electrónico]

Premios, reconocimienlos y distinciones (los relocionodos con Io

Iindiccr" nróxinio c:ir:c¡s que ü sr-; juir,;io secrn k:l rr:;:s r,tlevanles.l

mm/oooo

reconocimiento o
distinción;
Mofivo;
O_torgodo pol1: 

,

Poís: :

Nombre del premio, 
:

reconocimiento o 
idlslinclo_n; 
i

Motivo;
O_io¡godo por:
Fecho; mm/oooo
Poís: :

Nombre del premio, 
I

djstinción;
Motlvo; j

Otorgodo por: 
i
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Fe_cho;
Poís:

mm/oooo

1

i mm/oooo

logros (los relocionodos con !o moterio)

300 palobros.l

Decloroforio

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

Fecho:24, noviembre

Firmo delospironle:
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Dolos de idenlificoción y de conloclo

Nombre postulonte:

Fecho y lugor de
nocimiento:

Nqcionolidod:

Domicilio:

Teléfono:

Correo elecirónico
de coniocto:

Dro. Loreno Gorcío Costro

O4-Morzo-l 973, Monterrey, N.L.

Mexicono
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA

San Pedro Garza García, Nuevo León a 23 de noviembre de 2021.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Por medio de la pr*xente nos c*mplac* p*stular cün1ü candirJ,-¡',r .r i, : ', .;,. i I ' , r'l , '

Ciudadano de Acornpañamiento a nue.*Íra **mpan*ra *wr*rxa ffiarc:i;z {)ar*Xr*.

quien labora para esta universidad desde *l 1* de septlerx*re r)*:";.ü?1} ,)cr¡t;.4rr(ir-}

el puesto de Directora del Departamento de Psiccilogra, en *l,le llunft{}. la 't..,}ru

Garcia ha mostrada una actitud profesional y snlv*ncia rn*ral en *u d***ittSs*iit:. ttt-i

trayectoria y conocit"nientos nos permilon t*ner la confianze qu* ** t.1*:*r:rr:p*{zar*

según lo esperandc.

Atentamente

Luisan

Directora de Capital Humano y Jurídico

Firma postulante



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
ctuDADANo DE AcoupAñarrrrerro DEL stsrEMA ESTATAL ANTlcoRRUpclÓru.

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, fiscalizacrón,
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. 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 Ia

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;

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
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I.. DOMICILIO DEL RESPONSABLE

El Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, también conocido pCIr su aerónirnc¡

HCNL, con domicilio en la ca.lle Matamoros número 555 Oriente, zona üentr*" en e|

Munrcipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000, es el responsabl* eJel tratamr*nta de,r

sus datos personales.

II.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA EL CUAL SE OBTIENEN LOS NATO§
PERSONALES

Sus datos personales serán utilizados para.

" Registro de iniciativas
. Registro de Convocatorias, elección o ratificación de servidor*s pui:licos eJe ia

competencia del Congreso
. Procedimientos de responsabilidad política
. Substanciación deltrámite para la desintegración de Ayuntamlentos y designaci*n

e integración de Consejos Municipales
. Trámites, asuntosadministrativos
. Procesos en los que se analizan de los informes finales de las cuentas publicas v

estados financieros derivados del proceso de fiscalización
. Realización de eventos.

III.. DATO§ PER§ONALES QUE SERÁN SOMETIDOS POR H§TA UNIDAN
ADMINISTRATIVA

Los datos personales recabados por el área administrativa clenominada "üficialía de
partes 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 etnico, estado de salutj,

información, genética creencias religiosas, filosóficas o morales. afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.



En ese sentido, al momento de realizar la scilicitud del servicio para el cuai se recahen

datos de carácter sensible, en la misma se insertará el apartad* correspr:ndiente para

que pueda otorgar su consentimiento expreso y pCIr escrito.

De igual manera, el formato de solicitud cje contenga datos de niñas, ninos y

adolescentes contendrá la leyenda cCIrrespondiente a fin de que otorgue el

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

de edad.

IV..FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA ÁNTg AüMIhIISTRATIV,& PARA
LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO SU§ DATOS PERSONALT§

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, trata los datos personales antos seíiaiados
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 del Reglamento para el ür:hie¡"nn
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, 51, 60 fracción lV, 75 de la Ley Orgánir:a

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 autoridacJ competente en

términos de los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General dc Proteccié¡: tJe Datr:*;

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

VI.. MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DI§PONIBLE§ PARA §J§RCER
LOS DERECHOS ARCO:

Usted cuenta con la posibilidad de ejercer en todo momento los derechns ARCü.
acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, asi csmCI el d* porlahilirJad

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

Cuando los ejerza directamente, deberá acreditar su identidad. Cuandc los ejerza a
través de un representante, este último deberá acreditar tanto sL¡ identidad, así cc¡m* ia
deltitular, y su personalidad (mediante instrumento público o carta poder sinrple, firrnacla

ante dos testigos, anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes
intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencra personal d*l
titular ante la Unidad de Enlace de Información).

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 conr:cer la

información relacionada con las condiciones y Eeneralidades de su tratamiento {Arcesoj.



Asimismo, los titulares de datos personales cuentan en todo momento con la posil:iltciaci

legal de solicitar la corrección de su información personal, en caso *e que este

desactualizada, sea lnexacta o incompleta (Rectificación).

lgualmente, puede solicitar que se elimine su informacién de nuestros registros c¡ basts
de datos, cuando consideren que la misma no está siendo utilizada conforme a k:s

principios, deberes previstos en los Lineamientos sobre principios y deberes de

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así comr: 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 cr-¡al 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 na

deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos c)

libertades (Oposición). Estos derechos se encuentran ligados altratamiento cje sr-rs datr:s
personales, y se conocen comúnmente como derechos ARCO.

§n atención al dispositivo legal 52, de la Ley Generalde Protección Datos Persr:nales en
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud de derechos ARCO, deberá cnntener los
requisitos mínimos que se detallan a continuación:

I) 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 cssü, 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 k¡ieln, lr: qr.re

solicita el titular;

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



Puede presentar sus solicitudes de derechos ARCO, de forma presencial ante la Unidaci

de Transparencia del H. Congreso del Estado, electrónicamente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia a la cual puede acceder por medio de§ stguiente

hipervincula'. W!lWWyy_p1ALAÍpWXA§&mXnW:&l§*§J&*W,Lt:1§., a en sLI caso, a travqüs del

siguiente correo electrónica'. enXaqo^tr_q"fi§{túre1}§ieWksfil-.frsk_,y:'e .

VII..MECAN¡SMOS Y MEDIOS DISPONIBLE$ PARA QUE EL TITULAR PUEDA.

MANIFESTAR §U NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SU§ NATS§
PERSONALES PARA F¡NALIDADE§ Y TRANSFERENCIAS QUH R§SUIEREN
CONSENTIMIENTO.

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus ciatos personales parál

aquéllas finalidades o transferencias que requieran de su consentimiento, acudisndo
presencialmente en el domicilio de la Unidad de Transparencia del l-.l. Congreso del

Estado, comunicándose vía telefónicaal número 81509500 ext. 1065, o bien. escribiendo
al correo electrónico qnk4*a.tran*parcneia@-h*n1.ü* en donde se le podrá apoyar
con el trámite y atenderá cualquier duda.

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

El dornicilio de la Unidad de de Transparencia, es el ubicado en la calle MatamCIrCI$

número 555 Oriente, zona Centro, del municipio de Monterrey, Nuevo Leén. C.p §4000,
número de teléfono 81509500 ext. 1065, y horario de lunes a viernes de 09 00 a 17.ü0
horas"

tX,. MEDIOS A TRAVÉS OT LOS CUALE§ EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A tO§
TITULARES LO§ CAMBIO§ AL AVI§CI DE PR¡VACIDAD.

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios * aetualizacion*s
derivadas de nuevos reqr.:erimientos legales; de nuestras propias necesitjadcs a debido
a los productos o servicios que ofrecemos, al igual que nuestras políticas d* privacidad.
En todo caso se le hará saber de los posibles cambios a este documenta a traves del
s i g u i e n te h i p e rv í n c u la'. *tlp . I 

"l W "W "u§,ksrytr . WrsT: . {*x I * r iv a *t d a *j

Yo, Lorena García Castro acepto los términos del presente aviso de privacidad




