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Curriculum Viloe
Nombre postulonte: Morío delCormen Mortínez Dóvilo

Formoción Acodémico
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I¡CENCIATURA O EQUIVATENTE

Título:

Nombre de licencioluro:
Fecho de expedición del título:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

Licenciodo en Psicologío

r Licenciodo en Psicologío

: 1710411997

I Universidod Aulónomo de Nuevo León

, Nuevo León, México
i 2478182

MAESTRiA

Grodo:
Nombre de moestrío:

Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

r MoestrÍo en Desorrollo Orgonizocionol

i Moestrío en Desorrollo Orgonizocionol

i 30/Oó12000

r Universidod de Monterrey

i Nuevo León México

Experienciq Profesionol y Acodémico

Experlenclo Profesionol (relocionodos con lo molerio)

Puesto;
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,
sociolJ
Fe_cho !¡icjg..; f-ec_ho fin;
Motívo de seporoción:

Gerente de_ A1¡occión de -Tolenlo y Orgonizoción

Universidod de Monterrey

OntZOZO - octuol
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: Recluiomiento y Selección de Personol Administrolivo y

Descripción de octividodes: : Responsoble de odministror lo estructuro
r orgonizocionol

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

¡oc!o!l
Fe-cho iniclo - fec_ho fin: , t 217pl9 - 02 2020

:

Descripción de octividodes: l:-tl""tiento 
y selección de todo el personol

: corporotivo y ejecutivo de tiendos.

Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo, Regio Col, S.A. de C. V.

I

: Todo lo concerniente o Recursos Humonos, nómino,
Descripción de oclividodes: : relociones loboroles, reclutomiento y selección,

: copocitoción, monejo de sindicoto, entre otros.

puesto: Directoro de Reclutomiento y Selección /Direcior de

Sector: [público, privodo, : IIESM

Motlv_o de seporoc!_ón; , Renuncio voluntoqio

: Por l4 oños, directoro de Reclutomiento y Selección de

Descripción de octividodes: : lo-Rectorío Zono Melropolitono de Monterrey' Por 3
: oños Administroción de los compensociones y pogos
:

: de cuotos obrero potronoles,

Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo, Policío Judicioldel Estodo
qo_cioll

Motivo de seporoción: Meior propuesto loborol
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, Dictomen psicológico de menores infroctores, osí

Descripción de octividodes: i ::lX: 
poro odultos presuntos responsobles de un

delito. Evoluoción y selección de condidoios o ingresor
:

: o lo Acodemio de Policíos.
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ñxperiencio Rcodémico y Docenle (los relocionodos con lo molerio)

[.'re-Dero tecslizc:,,-'t rc:ii .:r'] c,l' ce\)., a:.-;,r lc:r; ,'. t('. "'.. t ; ":1.
r:or el mós ieciente .l

Dotos de institución educotivo:' :

Sector: [público, privodo, ITESM

socioll :

Descripción de octividodes i Profesoro de diferentes moterios toles como:
ocodémicos, docente o : Reclutomiento y Selección, Relociones Loboroles,
investigoción: Psicologío Orgonizocionol, entre otros.
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CoNVoCAT0RIA DrL PRoCr§O D§ §TLTCCIÓN PAKA §CAPAX U?,á *§'r..ffi* X34 §,§"

&XW?Ü EIUDADANO D[ ACOMPAru AI&'§WT{3
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[Describir cuóles hon sido los logros mós irlporlor:les en s\"] l{cYE,¡;.iryi{: l.)r(iit':',it.'tt' :' ¡

300 polobros.]

En tftSM, coordinor lc": cclqr-risic;iÓn clel prirtex sisi*ry:t,.t de psi(.{.)r'lrt'ili(r,

En ITESM, resporrscl:le genernl de implerr*nt::r s>or pritlercl 
"tcl' 

t':l i;''ir;;)i ' r

Orgonizcci or:rsl, *l r:.vü\ 5e oplicí: l>icsrttscilrr:or*<, {){)t 5 cc":<:v,is:r:t¡:,.

de cursos de incit:cción "

En ITESM, <jirigir lcr cornpro de tsnilorrrt*:s secrclÜritsle:s y t]';)*r<'tii'¡t:;:" (: t\'i¿'r:: ti!'t*t':''r'l'

consiguiendo o hcrros pr-;r cdquisiciorles ;t or v r:\t :*:rtr:.

En lTtSM, cerlificr:ciór¡ en ISC de los procesós <lt: ret:ltslcsnxenia Y 5{::it)t-.(..-;Ót''.

tn lTtSM, pcrticlpcción en lc.s eslrcst*r;io <:)r: ysltxtt:rsr:.iÓr¡, t)c\clolt{.) (; ltt:l'titt:;','t:::i: '

Guorderíc TEC, rr¡spr:ns<;ble de lo conlrr¡lr:;ian cle toclc e I f-]{'ist-rr'' ri

GrUpO RegiO CAl, EeW:rC'tC.iÓn y Cir:sorrOiiÚ ri* lC d)fft,:rv-.i¡.-s r')t: l;:i:)t.,.:{"i.) ; ,

documenl<rnrjo procesos obignienda ntencf r*tr:sr::Ón'y 31oYOl t;.¡r*r"lt;: ;,1',¡it.tt;;;;.ti.

{}rrspa Regio Col. cartlbio cle Iícler :"indtcrsl sirt r.rxttlictr..:slr:?:r>rtsle',,"

personol y lr:s evenios <>rErsr:izarlos S>t:rts i<>s t.:.t:ltslst:rü{lc}tet).

reclviaclares poto nreforc;r eI proce;so cje ret:L:trsrtietn1t:.

COrpOrotivO §Orir:na, inrplerr:onf c:ciÓn (J€: t\){,:vüs sislgn':cs {-ie:7)sit.:'.tr",it':1ti'":.

CorporotivaSoritsnrs.nornl){<}da uno cje los 50 {"luiue:; ntris influyer¡1t:>':'it,,: i¡:';i':.., c,' :

de pesos porc !o errl{}t€rso.

UDE:M. recluion¡ier¡ir: cje niveles dtraclivos, r;erserr:r''r:)ts a?tvrt>:; r:tü{c l{-1 t )rii"'tt'':t'"tt'' : :'

Declorotoriq

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

Fecho: 23, de noviembre de

Firmo delospironle:
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Dolos de identificoción y de contocto

Nombre poslulonle: Morío del Cormen Mortínez DÓvilo

Fecho y lugor de
nocimienlo:

27lAbrill1972, Monterrey, Nuevo León, México

Nocionolidod:

Domicilio:

Ieléfono:

Correo electrónico
de contocto:

Mexicono

Nuevo Le-on
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CARTA DE POSTULACION 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***nte nCIs cCImplat* p**lrslar comrs r,rli,J,irr],, .¡,, i::rri,,
Ciudadanc de Acampana¡lisnt* a nu*xtra **rezpafr*ra *&area ú*& *mrw*ra War?"*rz*?..

Dávila, quien labara para *sta universida ri d*sde el 17 d*.N*hrr:r* rlc Zttil.{} t'¡r::tsl:t,*tr}*

el puesto de Gerent* de Atracción de TaN*nta y ürganiza*ién ns**lrar:d* t:*a *r:lit:.trj

profesionaly *alv*naiaynoral en su de**rxtp*fi,rs.xulray*ct*rtaV ü{3t1t'tr,it11t*l:tt}li. t.,*1')

permiten tene¡" la *anfianza qu* sc desernys*{:ará según l* **p*r'*nr}*.

Atentamente

Luisa García

Directora de Capital Humano y Jurídico

Firma postulante:



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
qUDADANo DE AcoMpAñaulento DEL stsrEMA ESTATAL ANTtcoRRUpclóu.

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 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;

9. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales
o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatorla;

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.
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AVISO DE PRIVACIDAD

En atención a lo dispuesto por los artículos 3 Fracción ll, y 28 de la L*y f;errernl de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos ObliEado§, s* pan§ ñ $lr

disposición el siguiente aviso de privacidad conforme a lo siguiente:

I.. DOMICILIO DEL RESPONSABLE

El Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, también conocrdo por sil acréntrto

HCNL, con domicilio en la calle Matamoros número 555 Oriente, zr:na Centro. en el

Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000, es el responsable del tratanrier:ta de:

sus datos personales.

II.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA EL CUAL SE OBTIENTN LOS DATOS

PERSONALES

Sus datos personales serán utilizados para:

. Registro de iniciativas

. Registro de Convocatorias, eleccién o ratificación de servidore* públicos de la
competencia del Congreso

. Procedimientos de responsabilidad polÍtica

. Substanciación deltrámite para la desintegración de Ayuntamierrtos y desrEnaciÓrl

e integracién 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 SERÁN §OMETIDOS POR E§TA UNIDAS

ADMINISTRATIVA

Los datos personales recabados por el área administrativa denominada "Oficialia de

parfes del HCNL", sorl los siguientes.

. Datos de ldentificación y contacto.

. Datos Laborales.

" Datos Académicos.
. Datos Patrimoniales y/o financieros.
. Datos de Niñas, Niños y Adolescentes.
. Datos sensibtes, corno lo son el origen racial o etni{o, ,estar.lc- dtí saLlt;{.i.,1

información, genética creencias religiosas, filosóficas o morates,*titl¿l*iOn:*¡n6¡**l' ''

opiniones políticas, preferencia sexual



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

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 ninas, r¡iño* y

adolescentes contendrá la leyenda correspondiente a fin de que otorgue el

consentimiento expreso el padre, madre, tutor o quien ejerza la patria potestad cle I rnenor

de edad.

IV..FUNDAMENT0 LEGAL QUE FACIJLTA ESTA ÁNTN ADNIINI§TRATIVA PARA

LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO SUS DATOS PERSONAI-E§

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, trata los datos personaies antes senalados

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 del Reglamer"ito para *l S*i:ierno

lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, 51, 60 fracción lV, 75 de la l-ey Orgáni*a

del Poder Legislativo Del Estado De Nuevo LeÓn.

V..TRANSFERENCIA§

Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas

que sean necesarias para atender los requerirnientos de la autoridad competente en

términos de los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de ProtecciÓt"l de Üatos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

V¡.. MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIM¡ENTOS DISPONIBLES PARA EJ§RCER

LOS DERECHOS ARCO:

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

acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como ei 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. üuando los *jerza a

través de un representante, este último deberá acreditar tanto su identiCad, así comr: la

deltitular, y su personalidad (mediante instrumento público o carta podcr simple, f¡rmacia

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

intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia pers*nal rJel

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 (AccesoJ"



Asimismo, los titulares de datos personales cuentan en todo mornento con la posibilidad

legal de solicitar Ia cornección 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 regislros o bases
de datos, cuando consideren que la misma no está siendo utilizada confc¡rme a los

principios, deberes previstos en los Lineamientos sobre principios y deberes de
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como en la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados.

También, cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados (Cancelacién).

Finalmente, usted puede oponerse al uso de sus datos personales para fines especificos
cuando se cause un daño o perjuicio al titular, o estos produzcan efectos jurldicos no
deseados o afecte de manera significativa sus intereses, dereclros 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 Persr:nales en
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud de derechos ARCO, deberá contener los
requisitos minimos que se detallan a continuación.

U El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para reclbir
notificaciones;

ll) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su casc, 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
ACCCSO;

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

Vl) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localizacién de los rJatas

personales, en su caso.



Puede presentar sus solicitudes de derechos ARCO, de forma presencial anle la Unidad

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

Plataforma Nacional de Transparencia a la cual puede acceder por rneciio del siguiente
hipervínculo'.Wp'Jlywltt.§Latatarrnad*Uajtwwqqgts_.üru{n2.,, a en slr caso, a través dei

s i g u i e n te co rre o e l e ct ró n i c a'. qqls c,q, "\f sn*{;'Are¿f qi a @hqfrl3*lt mX

VII..MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR PUEDA
MANIFESTAR $U NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE §US DATO§
PERSONALES PARA FINALIDADE§ Y TRANSFERENCIA§ QUE RHQUIHREN
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 üongreso clel

Estado, comunicándose vía telefónica al número 81509500 ext. 1065, o bren. escribrendc
al correo electrónico qfllace.§W)*parsn*taffi-'nc,nl.ryJ*.mx, en donde se le podrá apoyar
con el trámite y atenderá cualquier duda.

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

El domicilio de la Unidad de de Transparencia, es el ubicado en la calle MatarnCIros

número 555 Oriente, zana 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 LO§
TITULARES LOS CAMBIOS AL AV¡SO DE PR¡VACIDAD"

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nu¡evos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades 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 docurnenta a traves del
s i g u i e n te h i p e rv í n c u la'. Y_*\p'" I I wv¡w . *.Wfi , ñ & _fiJgfufe{:t§s§ I

Yo, María del Carmen l\llafiínez
privacidad.

del presente

2 r$ Hü'f ?$fl

rr.;: .l';




