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CONVOCATOR¡A DEL PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN cARGo EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

lncremente el formoto
informoción sobre su historio

Curriculum Vitoe
Nombre postulonte: MAURICIO DE tA GARZA GARZA

Formoción Acodémico

2It N0 2021 j

LICENCIATU RA O EQUIVAIENIE

Título: lngeniero lndustrioly de Sistemos. Mención honorífico y
tífulo del Progromo Suplementorio de Educoción
lngeniero lndustriol y de Sistemos.

10112/2001

lngeniero lndustriol y de Sistemos.

México
3ó3433ó

Nombre de licencioluro:
Fecho de expedición del lítulo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:
No. de cédulo profesionol:

MAE§IRiA, rr ,

Grodo:

Nombre de moestrío:

Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

Moestrío de Negocios con enfoque en orgonizoción,
estrotegio y operociones
Moestrío de Negocios con enfoque en orgonizoción,
eslrotegio y operociones

l01l}s12006l

HARVARD BUSINESS SCHOOL

Estodos Unidos de Américo
i [Sin Numerol

Experienciq Profesionol y Acodém¡co
Experiencio Profesionol (relocionodos con lo molerio)

[DeberÓ reolizor un regislro por codo empleo, corgo o comisión, iniciondo por elmós recienle.]

i socro

AURIC CONSULTING SA DE CV

Motivo de
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECC¡óN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO C¡UDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANTTCORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Descripción de octividodes:

Proyectos de estrotegio de negocio
. Lideré estrotegio de diversificoción de empreso de
Retoil onolizondo competencios y mercodo
odyocenles
. Lideré estudio de oportunidodes de posibles socios y
esquemos de osocioción con empreso de bienes de
consumo en EE.UU. buscondo socio poro lo disfribución
de sus productos de empreso de bienes de consumo
. Lideré estrolegio de odquisición y consolidoción de
empreso fomilior en lo industrio de educoción en
México
. Porticipé en redefinición de rozón de ser y vococión
de ONG dedicodo o lo educoción en Monterrey poro
poder tener moyor impocto de ocuerdo o su
mondoto, logrondo mejoror resultodos de otrocción y
retención de olumnodo
Proyecfos de implemenloción de eslrolegios de
negocio
. Lideré combio orgonizocionolde empreso de
comercio en México posondo de ser uno orgonizoción
funcionol o uno mulli-negocio, logrondo potencior los
nuevos negocios sin distroer los resultodos del negocio
principol
. Diseño e implementoción de onolíticos ovonzodos en
esquemo de precios por tiendo que le permitió o
empreso de retoilcopturor mós de 30 MDP mensuoles
de volor
Proyectos de Culturo y reestructuros
. Lideré combio culturolen corporoiivo regiomontono
poro odoptorse o los nuevos reolidodes del mercodo y
competir con
.Rediseño de proceso de compensoción y

reclutomiento poro equipo operotivo de empreso con
mos de 100,000 empleodos
. Rediseño de estructuro orgonizocionol poro empreso
de bienes de consumo

Puesto: i ASOCTADO Y GERENTE DE pROYECTOS

Dotos de institución o emprero' 
i t¡c.NSEy & coMpANy rNCSector: Privodo ,

Fecho inicio - fecho fin:

! Administroción de progromos de combio
! . Diseñé e implementé lo iniciotivo de odministroción
i de proyectos o nivel mundiol poro uno empreso de

Descripción de ocrividodes: i 
t^t1]9io:S:.Jt:1"1991" col Pruebos piloto en Boston'
Austin y Porís, odministrondo recursos de McKinsey y del
cliente logrondo incremenlor l5% los mórgenes del
negocio de servicios

conlinuo
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN cARGo EN EI.

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

. Anolicé los tendencios tecnológicos poro uno
empreso de seguros de vido. identificondo
oportunidodes poro invertir en los próximos 3 oños poro
poder montener su mercodo octuol y competir en
nuevos mercodos.

Dotos de institución ; ámói;ü:
Sector: Privodo
Fecho inicio - fecho fin:

. M _o-lly-o_ d"e. ;--e_p oro g! ón ;

Descripción de octivídodes:

ASOCIADO

i JPMORGAN & CHASE INVESTMENT BANKING

i Verono 2005

. Porticipé en lo vento de los octivos de un bonco
comerciol Europeo en Lotinoomérico
. Evolué lo terminoción de un Joint Venfure entre
empreso regionoly empreso mundiol de bienes de
consumo.

Puesto: ¡ RNnUSTR

§e--c-lor;.priygog 
toempreso- 

' 

rt,tcrlNsEY & CoMPANY INC'

f"e_gh"o inipjg";f"9"9ho fin; t 2oo2 - 2oo4
M-o--l!yo_-d.9;epo¡s.g!-ón; iC-ié-ólmientopioiáiíóñoi

. Restructuré lo operoción comerciolde uno empreso

Descripción de octividodes:

de bebidos en Centroomérico poro poder optimizor el
uso de sus octivos logrondo otender mós puntos de
vento y reduciendo el costo operotivo en 10%
. Reestructuro del equipo comerciol de un periódico
en Costo Rico permitiendo olequipo comerciol
dedicor mós tiempo con los clientes y logrondo
oumentor los ventos del mismo equipo en 20% en los
siguientes 2 oños
. lmplementé sisiemo de medición de rentobilidod por
cliente poro empreso tronsnocionolde bienes de
consumo logrondo mejoror rentobilidod de cuentos
clove en2%.

Vlnculoclón con orgqn¡zqciones soc¡qles y ocodém¡cqs

[DeberÓ reolizor un regislro por orgonizoción de lo que es o hoyo sido miembro, iniciondo por el mós
reciente.l

Nombre de lo orgonizoción
....§_o_p-io I /..."q"c o d_é m_[c-o ;

Descripción delgiro:

Consejo Cívico de lnstituciones de Nuevo León,

Es uno orsonizocióñ ¿itii; oóoiiidüio t;iñ iiü; a; íü¿ió
que oporto o lo tronsformoción sociol, o trovés de cínco
ejes de incidencio:

l. Evoluoción gubernomentol
Poz y justicio
lnnovoción e im
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCIóN PARA OCUPAR UN cARGo EN ET

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO TEóN

4. Sociedod sin corrupción

Descripción de su condición
como miembro:
ourociéñ: Fecño-ini;ió-f-i;ñ;
fin

Consejero

Abril2019-olofecho

Nombre de lo orgonizoción
sociol / ocodémico:

Descripción delgiro:

Descripción de su
c _o_m"g m 

i 
g_mb-- !:o_; ....... ....

Club Horvord de Monterrey AC

de exolumnos de Horvord de Monterrey

condición i -' i Presidenle

- fechoDuroción: Fecho inicio
fín i Moyo 2019 - Noviembre202l

Logros (los relocionodos con lo molerio)
IDescribir cuóles hon sido los logros mós importontes en su troyeciorio profesionol - móximo
300 polobros.l

Grocios o los conocimientos odquiridos en mi formoción ocodémico y profesionol he

logrodo implementor procesos de mejoro continuo generondo tronsformociones exiiosos

en los proyectos en que he porticipodo, de tolformo que he contribuido en elcrecimiento
económico de empresos inlernocionoles.

Actuolmente soy socio odminisirodor de Auric Consulting. en donde nuestros ociividodes

se rigen bojo estrictos eslóndores de honestidod que se ven reflejodos en el crecimiento de

los empresos con los que trobojomos y en los occiones que reolizo en eldío o dío.

Por olro lodo, miinterés de contribuir en el lrobojo de lo sociedod civil orgonizodo. me llevó

o formor porte del Consejo Cívico en donde porticipo en lo Comisión Sociedod sin

Corrupción, mi interés en este temo es porque desofortunodomente lo corrupción sigue

siendo uno de los problemos que mós ofecto lo sociedod en todos sus ómbitos, yo que

lostimo de monero significotivo lo economío nocionol, socioly fomilior.

Página 4 de 5



CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAT ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Declorolorio

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

Fecho:22, noviembr

Firmo delospironte:
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CONVOCATORIA DET PROCESO DE SEI.ECCIÓN PARA
OCUPAR UN CARGO EN Et GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIóN DE NUEVO tEÓN

Dqlos de identificoción y de conloclo

Nombre poslulonte: Mouricio de lo Gozo Gozo

Fecho y lugor de
nocimienlo: 22 de noviembre de\2021, [entidod federotivq, poís]

Nocionolidod: i Mexicono

Domicilio: Nuevo
León,

Teléfono:

Correo eleclrónico
de conloclo:

-.n\ I-'"\,r*. 
f
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iiiMsejo

CARTA DE PoSTUI.IcIÓru DE LA PERSoNA cANDIDATA

Monterrey, Nuevo León a 22de noviembre de2021.

cotrnslóru ANTIcoRRu pclór.¡ oel
H. CONGRESo DEL ESTADo DE NUEVo IeÓru

Presente.-

Por medio de la presente en mi carácter de Directora General a nombre y en

representación del CONSEJO CÍVICO DE LAS INSTITUCIONES, manifiesto la intención

de proponer a MAURICIO DE LA GARZA GARZA como candidato para participar en la

Convocatoria para ocupar el cargo de INTEGRANTE DEL GRUPO CIUDADANO DE

ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICoRRUPCIÓN DEL ESTADo DE

NUEVO LEÓN.

La carrera del lng. de la Gatza, ha sido centrada en materia de consultoría, mismas

habilidades que ha puesto a disposición del Consejo Cívico al ser un miembro activo de la

Comisión Sociedad sin Corrupción, en donde colabora activamente en el desarrollo de los

proyectos y actividades con la Coalición Anticorrupción, así como en el diseño de

estrategias de impacto para el logro de nuestros objetivos.



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECC¡ÓN PARA ocUPAR UN cARGo EN EL GRUPo
CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTIcoRRUPcIÓN.

Monterrey, Nuevo León a 22 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 EstatalAnticorrupción, 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, estatalo
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 convocatoria;

10. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercergrado 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.

atñrI 4
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Monterrey, NL, a 22de noviembre de2021.

COMISIÓN ANTIGORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Yo Mauricio de la Gaza Garza, Manifiesto mi intención de participar en el proceso

de selección para el Grupo Ciudadano de acompañamiento del Sistema Estatal

Anticorrupción de Nuevo León y acepto las bases, procedimiento y deliberaciones

de la convocatoria publicada en fecha 27 de octubre del 2021.

Atentamente,

Firma postulante:

Mauricio
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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 TRATAM¡ENTO PARA EL CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES

Sus datos personales serán utilizados para:

a

a

a

a

Registro de iniciativas
Registro de Convocatorias, elección o ratificación de servidores públicos de la
competencia del Congreso
Procedimientos de responsabilidad pol ítica
Substanciación del trámite 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 SERÁN SOMETIDOS POR ESTA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

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

o Datos de ldentificación y contacto.
o Datos Laborales.
o Datos Académicos.
o Datos Patrimoniales y/o financieros.
o Datos de Niñas, Niños y Adolecentes.
o Datos sensibles, como lo son el origen racial o étnico, estado de salud, información,

genética creencias religiosas, fllosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones
pol íticas, preferencia sexual.

a

a

¡i=r,t:, 
'tI- ' '¡' ,1i ' ' I ; '- '; l

,l ,i :, 2 + N;; i;ti 
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DE PRIVACIDAD

Fl" ffiit- f,r,l. , 1 ,,'": :,:l.-,:i.;"

:*,.i i. l. i w 
.

,.- u,, |E-{r;a$nció1 a lq diqpGsftl por los artículos 3 Fracción ll, y 28 de la Ley General de Protección
. ...j:dq Datgs f¡p¡sorráf s,éri:lPbsesión de Sujetos Obligados, se pone a su disposición el siguiente

,: .L I

aviso de privacidád Coñf§rme a lo siguiente:



En ese sentido, al momento de realizar la solicitud del servicio para el cual se recaben datos de
carácter sensible, en la misma se insertará el apartado correspondiente para que pueda otorgar
su consentimiento expreso y por escrito.

De igual manera, el formato de solicitud de contenga datos de niñas, niños y adolescentes
contendrá la leyenda correspondiente a fin de que otorgue el consentimiento expreso el padre,
madre, tutor o quien ejerza la patria potestad del menor de edad.

IV..FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA ÁNEE ADMINISTRATTVA 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 DISPONTBLES 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, así como 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 I nformación).

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, así como 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 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 la solicitud;

lV) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

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

Vl) Cualquier otro elemento o documento que facilite 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 la cual puede acceder por medio del siguiente
hipervínculo: http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o en su caso, a través del siguiente
correo electrón ico : en lace.transparencia@ hcn l. gob. mx .

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

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para aquéllas
finalidades o transferencias que requieran de su consentimiento, acudiendo presencialmente en



el domicilio de 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.

VI¡¡.. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL HCNL.

Eldomicilio 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 0g:00 a 1T:00 horas.

IX.. MEDIOS A TRAVÉS OE LOS CUALES EL RESPoNSABLE coMUNIcARÁ A LoS
TITULARES LOS CAMBIOS AL AV¡SO DE PRIVAC¡DAD.

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 siguiente
hipervíncu lo: http ://www. hcn l. gob. mx/privacidad/

Yo, Mauricio de la Garza Garza acepto los términos del presente aviso de privacidad.
(Nombre completo)
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