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La Cámara de Diputados es la responsable del tratamiento de los datos 

personales y datos sensibles que nos proporciona a través de la Unidad de 

Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación (UEC), la cual los recabará y procesará para: 

 

a) acreditar la personalidad del servidor público de la Auditoría Superior de 

la Federación; b) Conocer la congruencia del ingreso del servidor público 

de la Auditoría Superior de la Federación, con su patrimonio; c) Conocer los 

posibles conflictos de intereses del servidor público de la Auditoría Superior 

de la Federación; d) Emitir notificaciones; e) Dar seguimiento a la Evolución 

Patrimonial en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 

Anticorrupción; f) Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses de las y los servidores públicos  desde el Titular de la Auditoría 

Superior de la Federación hasta Jefes de Departamento y homólogos, así 

como los prestadores de servicios profesionales por honorarios con ingreso 

bruto mensual, igual o mayor a la percepción de jefe de departamento o 

equivalente g) Integrar los expedientes de las y los servidores públicos de la 

Auditoría Superior de la Federación, relativos a la evolución patrimonial y h) 

Dar cumplimiento a la obligación de transparencia establecida en el 

artículo 70, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

 

Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la 

información que se nos hace llegar, la cual será resguardada en nuestra 

base de datos; para poder limitar el uso o divulgación de sus datos 

personales, así como para manifestar su negativa al tratamiento, ponemos 

a disposición el correo electrónico: 

transparencia.solicitudes@diputados.gob.mx, o al teléfono (55)50360000, 

extensiones 66149, 8129 y 55113 o directamente en las instalaciones de la 

Unidad de Transparencia. Podrá consultar el aviso de privacidad integral, en 

nuestro portal de internet institucional: 

https://web.diputados.gob.mx/transparencia/datosPersonales  o en las 

instalaciones de la Unidad de Evaluación y Control de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación. 
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