AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA
RESPONSABILIDAD DE FALTA ADMINISTRATIVA, QUE SE PRESENTA
ANTE LA UEC.

La Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
(UEC), con domicilio en Avenida Congreso de la Unión N° 66, Edificio "G", Colonia El Parque, Del.
Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad
que resulte aplicable.
Los datos personales que proporcione como parte a través de su escrito, medio electrónico o
comparecencia para la presentación de su Denuncia por presunta responsabilidad de falta
administrativa, se utilizarán exclusivamente para recibir, registrar y tramitar dicha Denuncia.
Se le informa que los datos personales que proporciona solo se transferirán entre responsables que sean
autoridades nacionales de carácter público (dichas autoridades son de índole judicial del fuero federal,
administrativa del fuero federal que llevan procedimientos en forma de juicio o que investigan la
comisión de delitos) y la transferencia se realizará sólo en los casos en que los utilicen para el ejercicio
de facultades propias, compatibles o análogas, con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos
personales. Por lo anterior, en razón de encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 22,
fracciones II y III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
no se requiere recabar su consentimiento.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar a través del micrositio de la
Unidad de Evaluación y Control del portal de la Cámara de Diputados:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/042_vigilan
cia_de_la_auditoria_superior_de_la_federacion/012_unidad_de_evaluacion_y_control.
En caso de que exista algún cambio en este aviso de privacidad, podrá ser consultado en la liga
electrónica señalada en el párrafo anterior.
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