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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE §ELECCION PARA
OCUPAR UN CARGO EN ET GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEL SISTEMA ESTATAL ANT¡CORRUPCIóN DE NUEVO tEóN

Dolos de identificoción y de conloclo

i 0ó de Abril de 1983, en Monterrey, Nuevo León.

Nocionolidod: Mexicono

Nuevo

Teléfono:

Correo eleckónico
de conloclo:

Domicilio:

¡

Viridiono Adome Aguilor



coNVocAToRrA DEr pRocEso DE sEtECcróN pARA ocupAR u* ao*oo EN Et
GRUPO C¡UDADANO DE ACOMTEÑAMIENTO

DEt srsTEMA ESTATAI ANTrcoRRupcrór.¡ DE NUEVo tróN

Curriculum Vitoe
Nombre postulonle: ViridiOnO AdOme AguilOr

Formoción Acodémico

I.ICENCIAIU RA O EQU|VALENIE

Tílulo:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del tÍtulo:

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

Licenciodo en Derecho
Licencioturo en Derecho
28 de julio de 2010.

Universidod Autónomo de Nuevo León.

México
6692400

DIPI.OMADOS (relocionodos con lo motérlo) ,, 
,

Nombre de diplomodo: j "Derecho Soncionodor y el Nuevo Sistemo

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución de Educoción
Superior:

Lugor de estudios:

Anticorrupción"

12 de Noviembre de 2O2O.

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

México

CURSOS DE CAPACITAC!ÓN (relocionodos con lo moterio)

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

"Progromo de Copocitoción o lo Solo Especiolizodo
en Moterio de Responsobilidodes"

02 de Abrilde 2019.

lnsiituto de lo Judicofuro del Poder Judiciol del Estodo
de Nuevo León.

México.
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CURSOS of clp¡ClfaclóN (relocionodos con lo molerio)

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnslitución:

Lugor de estudios:

"Culturo de lo Legolidod y Combote o lo Corrupción"

Enero 2014

Controlorío y Tronsporencio Gubernomentol del
Estodo de Nuevo León.

México.

CURSOS DE CAPACITAC¡óN (relocionodos con lo moterio)

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

" Auditorío Gubernomentol"

Enero 201I

Auditorío Superior de lo Federoción

México.

CURSOS DE CAPAC¡TACIóN (relocionodos con lo molerio)

Nombre delcurso: : "Progromo de Copociloción Sistemo Nocionol

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

Anticorrupción"

30 de octubre de 2017

Secretorío de lo Función Público.

México.

Nombre delcurso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

"Responsobilidodes de los Servidores Públicos"

02 de Diciembre de 201I

lnstituto de Copocitoción y Desorrollo en Fiscolizoción
Superior

México.

Nombre del curso:

Fecho de expedición de
constoncio:

lnstitución:

"Construcción y Fiscolizoción de indicodores de
geslión y de resultodos"

0B de Noviembre de 201 I

Auditorío Superior del Estodo de Nuevo León.
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Lugor de estudios: i México.

Nombre delcurso:

Fecho de expedición
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

"Auditorío Forense"

l4 de octubre de 201 I

lnstituto de Copocitoción y Desorrollo en Físcolizoción
Superior.

México.

dei

Nombre delcurso:

Fecho de expedición
constoncio:

lnstitución:

Lugor de estudios:

"Progromo y estudio generolde lo normotivo
internocionol"

I y 2 de Septiembre de 201 I

lnstitulo de Copocitoción y Desorrollo en Fiscolizoción
Superior.

México.

de

Experiencio Profesionql y Acodémico

Eiperienclo Profe¡ionol (relocionodos con Io molerio)

Puesto: i Secretorio de Estudio y Cuento, (oc,tuol)
Dotos de institución o empreso: i Solo Especiolizodo en Moterio de Responsobilidodes
Sector: [público, privodo, i Administrofivos delTribunol de Justicio Adminisirotivo

"q"oc-iqfl r del Eslodo de Nuevo León.
Fecho inicio - fecho fin: 0l de ogosto de 20lB o to ociu''ot!-dod,

Descripción de octividodes:

Eloboroción de proyectos de sentencio de los juicios
contenciosos y de los procedimientos de
responsobilidodes odministrotivos, ocuerdos y trómite
deljuicio y de los procedimientos.

Dotos de insiituciOn ó ámóié;ó,-;-:.---- -:^-:.^- :' : Primer Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del)ecTor: lpuoilco, pnvooo, : n..^.-,

¡

Fecho inicio - fecho fin:
Motivo de seporoción: i Renuncio poro ocupor otro puesto.
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Descripción de octividodes:

Trómite de nombromientos del personolodscrito ol
órgono jurisdiccionol, control de inventorios de
moteriol, preporor lo versión público de los sesiones
jurisdiccionoles del Pleno, gestiones odministrotivos.

Puesto:
óoióláé in;iiiü;ióñ ó émóiá;o: i ^, :
.^ ^r--. r_.,.r_,:^^ " "^:f.:::' : Solo Superior del Tribunol de Justicio Administrotivo delSector: [público, privodo, 

i ÉlJai. de Nuevo León.

le.c-h-o jnicio- * legh g fin ;

tvt p_lty"e d 
"e_ _s 

g p_o ¡o c-!ó n ;

ildei I de ogogto, de! 2012 o 21 de- Je,b¡e¡o- de 20, ! B

j.R"e¡"q.¡c_iop-glq."-o-cu_po¡"ot¡-o-^p_-u-e"-§-!"o,i Renu

Descripción de octividodes:
Eloboroción de proyeclos de sentencio, ocuerdos de
trómite, informes previos y justificodos.

nte

Puesto: Auditor Jurídico
Dotos de institución o empreso: i

Seclor: [público, privodo, : Auditorío Superior del Estodo de Nuevo León.

9oc_io!l

f"e_c_h"e i nip_i_o* ; Je c h g f in;
Mo_ljvo de_ s"e.p"o¡g-c-!ón i .. .........

Descripción de octividodes:

Abril de 2010 o Julio del 20'12.
Renunc,lo p..olo o,cu_por o_t¡o- p_u_e-slo.

Soporte jurídico o los óreos de ouditorío, eloboroción
de ocuerdos y resoluciones relotivos ol procedimiento
de responsobilidod odministrotivos y los occiones
derivodos del procedimiento de fiscolizoción.

Logros (los relocionodos con lo molerio)

lnicie en el servicio público en el oño 2004, en el enionces Tribunol de lo
Contencioso Administrotivo del Estodo de Nuevo León, como ouxilior de
octuorío y como escribiente, de lq Primero Solo Ordinorio y de lo Solo Superior.

Posteriormente, en el oño 2010, ingrese o lo Auditorío Superior del Estodo
de Nuevo León, mi lobor en dicho órgono fiscolizodor, me permitió conocer el
proceso de fiscolizoción estotol, lo relotivo o los cuentos públicos, osí como los
occiones que se generon con motivo de los observociones detectodos en los
mismos.

El inicio de funciones de lo Solo Especiolizodo en Moterio de
Responsobilidodes Administrotivos del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Nuevo León, representó un reto poro mí, por lo que presente mi
renuncio ol Primer Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Cuorto
Circuito o efecto de buscor uno oportun¡dod poro ocupor un corgo en dicho
Solo. Mi desempeño en lo Solo Especiolizodo en Moterio de Responsobilidodes
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Adminisirotivos del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Nuevo León,
me ho proporcionodo uno perspectivo jurídico omplio, pues ol ser porte de uno
Solo que recién iniciobo con un procedimiento totolmente nuevo derivodo de
los reformos constitucionoles que generoron el Sistemo Nocionol Anticorrupción,
me ho llevodo o uno preporoción consionte en lo moterio de responsobilidodes,
e incluso en moterio penol en virtud de los modulociones que represento o
voloroción de pruebos y lo oplicoción de los sonciones en moterio de
responsobilidodes.

He sido servidoro público mucho tiempo, por ende estoy consciente de lo
responsobilidod que ello represento, pues me he desempeñodo de formo
honroso, siendo iniochoble mi desempeño en codo uno de los órgonos o los
que he pertenecido.

Declorolorio

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

Fecho: 24 de noviembre de 2021.

Firmo delospironte
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Monterrey, Nuevo León, a 24 de Noviembre de 2021.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Por medio de la presente, manifiesto expresamente mi plena voluntad de participar

en el proceso de selección, aceptando los términos del aviso de privacidad integral

que completan esta convocatoria, así como la aceptación a las base,

procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los

cargos para integrar el Grupo Ciudadano de Acompañamiento.

Atentamente



1 $l'



ü+? corEJADo
FECHA:
rIRMA:

Firma del interesado

[,¡uUXfVERSIDAD
AuróuoMA D

" Alue FlammamVeritatis "

LEóxI,[uEVo
Otorga a

VIRIDIANA ADAME AGUILAR

Título de

LICENCIADO EN DERECHO

En atención a que cursó y aprobó los
estudios reglamentarios autorizados por el
Honorable Consejo Universitario y demás
requisitos previstos en la legislación
universitaria. Según consta en los archivos
de esta Universidad. Expedido en
Monterrey, Nuevo León, el día veintiocho
del mes de julio del año dos mil diez.

:

Il11ll qnor
rvu u áiJd I

. :i--r

El Rector El Secretario General

/"_ ,,.l li
ING. ROGELIO G. GARZA.TR]|VEIá,



,L^*vERIFtcADO POR: ._\, l1.t*\fl ",.

ING. JOSE ANGEL OVATLE GONZATEZ

uNrvERSrDAo RuróNo¡¡n
or Nurvo Lró¡t

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO

Registrodo eldío 28 de Julio deloño
201 0.

Con el No. 207

EL DIRE ARTAMENTO

ARGAS GUERRA

Sub-director

0t 1 374-0r \037-05979ó

. ,,,-:

crnrtnc¡cróN DE ANTECEDENTES ncnoÉ¡¡rcos
A continuoción se cerlificon los esludios de
Nombre: VIRIDIANA ADAME AGUILAR

Iílulo: LICENCIATURA

CURP:

Estudios de Bochillerolo
lnstilución: PREPARATORIA N' 7

Período: 1998 - 2000

Entidod Federotivo: NUEVO LEÓN

Esludios Profesionoles
lnslitución: U.A.N.L.
Correro: LICENCIADO EN DERECHO

Período: Vlll/2001 - Xll2007

Entidod Federqtivq: NUEVO LEÓN

Tomo de Proleslq: 12lVl/2010

Cumplió con el Servicio Sociol, conforme ol Art. 55"
de lo Ley Reglomentorio del Art.5" Constitucionol
Relotivo ol Ejercicio de los profesiones en el Distriio
Federol, y ol Ari.85" del Reglomento de lo Ley
Reglomentorio del Art. 5' Constitucionol.

Monterrey, N.1., o 28lVll/2010

Certificó:

711
LIC. MIRALDA
Jeio de nes\s1

\

iw,
DEPARTAMENTO ESCOLAR

Y DE ARCHIVO
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANT¡CORRUPCIÓN.

Monterrey, Nuevo León a 24 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 habersido 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

1li O11,3.epta los términos de la presente convocatoria.

r,' Sin otro particular y.pára los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario.



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.. DOM¡GILIO 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 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.

a

a

a

a

a

a

III.. DATOS PERSONALES QUE
ADM¡NISTRATIVA

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

SERAN SOMETIDOS POR ESTA UN¡DAD

el área administrativa denominada "Oficialia de

estado de salud,
morales, afiliación

a

a

a

Datos de ldentificación y contacto.
Datos Laborales.
Datos Académicos.

..Dqtos,Patrimon iales y/o fi nancieros.
Dato§ qé"Níñás, Niños y Adolecentes.
Dató§, sén§ibles, como lo son el origen racial o étnico,

j5¡fprmación, genética creencias religiosas, filosóficas o
¿§ñ'fo 

¡ca l;: o$ i n iones pol íticas, p referencia sexual.
i ' .,i,. i-' , ,



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 ADM¡NISTRATIVA 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 DISPONIBLES 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 deltitular 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, 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:

!) 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://w,ryw.plataformadetrans-pau'-encia.otq.mx, o en su caso, a través del

sig u iente correo electrón ico : e n_hce.transpa re-ncia@hqn l. gob. mx .

VI!..MECANISMOS Y MED¡OS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR PUEDA
MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES PARA FINAL¡DADES 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 telefónica al número 81509500 ext. 1065, o bien,

escribiendo al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.qob.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 DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A
LOS TITULARES LOS CAMB¡OS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

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

sig u iente h iperví n cu lo : http ://rlnyw. hcn l. q ob. q&b rivagid ad/

Yo, V¡RIDIANA ADAME AGUILAR acepto los términos del presente aviso de

privacidad.
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