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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación 
 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B. Col. 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

Finalidades 

¿Requieren 
consentimiento del 

Titular? 

No1 Sí 

Realizar el registro o alta de los servidores públicos que utilizarán el Buzón Digital de 
la Auditoría Superior de la Federación (Buzón Digital ASF). 

 
 

Permitir a los servidores públicos el acceso al Buzón Digital ASF.   
Acusar de recibido las notificaciones que se remitan a través del Buzón Digital ASF.   
Emitir notificaciones que se realicen a través del Buzón Digital ASF.   
Expedir certificaciones electrónicas de documentos y/o archivos que se realicen a 
través del Buzón Digital ASF. 

 
 

Suscribir con la firma electrónica avanzada las actas de inicio de los trabajos de 
auditoría que se formalicen a través del Buzón Digital ASF. 

 
 

Suscribir con la firma electrónica avanzada los oficios de atención a los requerimientos 
formulados a través del Buzón Digital ASF. 

 
 

Solicitar mediante la firma electrónica avanzada la solicitud de prórroga para la 
atención de los requerimientos a través del Buzón Digital ASF. 

 
 

 
En caso de que para las anteriores finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su 
consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación: 
 

• Realizar el registro o alta de los servidores públicos que utilizarán el Buzón Digital 
de la Auditoría Superior de la Federación (Buzón Digital ASF). 
 

• Permitir a los servidores públicos el acceso al Buzón Digital ASF.  
 

• Acusar de recibido las notificaciones que se remitan a través del Buzón Digital ASF.  
 

• Emitir notificaciones que se realicen a través del Buzón Digital ASF. 
 

• Expedir certificaciones electrónicas de documentos y/o archivos que se realicen a 
través del Buzón Digital ASF.  

 

• Suscribir con la firma electrónica avanzada las actas de inicio de los trabajos de 
auditoría que se formalicen a través del Buzón Digital ASF.  

 

                                                           
1 No se requieren de consentimiento, dado que corresponden a actualizar alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
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• Suscribir con la firma electrónica avanzada los oficios de atención a los 
requerimientos formulados a través del Buzón Digital ASF. 
 

• Solicitar mediante la firma electrónica avanzada la solicitud de prórroga para la 
atención de los requerimientos a través del Buzón Digital ASF. 

 
Nombre y firma del Titular: 

 
 
 

_____________________________________ 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales del servidor público que funge como representante o enlace de la entidad fiscalizada, así como de los 
ejecutores del gasto de éstas:  
 

• Nombre. 
 

• Cargo. 
 

• Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave). 
 

• Firma Electrónica Avanzada que consta de: 
a) Archivo.Cer,  
b) Clave privada y  
c) Contraseña. 
 

• Correo Electrónico (Personal, en caso de que el servidor público no cuente con uno institucional). 
 

• Número Telefónico (Diferente al institucional sólo cuando la entidad fiscalizada no cuente con uno). 
 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?  
 
- Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 08-05-2020). 
- Artículos 2, 3, 4, fracción IV y XI, 7, 9, 14, 17, fracciones VI, XI, XII, XXII y XXVII, 89, fracciones XIII y XXXIII de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (DOF 18-07-2016). 
- Artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 18-05-2018). 
- Artículos 12, fracciones III, VI, VII, VIII, IX, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del Reglamento Interior 

de la Auditoría Superior de la Federación (DOF 13-07-2018).  
- Reglas para la utilización de la herramienta tecnológica denominada Buzón Digital de la Auditoría Superior de la 

Federación. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) a través de los siguientes medios:  
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i) Directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B., Col. 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. 

 
ii) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) 

 
iii)  En el correo electrónico unidadtransparencia@asf.gob.mx. 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar 
un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (55) 52001500, ext. 10521 o, en su caso, 
acceder directamente a la liga electrónica: 
 
http://www.asf.gob.mx/uploads/245_Transp_70/Procedimiento_ejercicioderechosARCO.pdf 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas.  
 
La ASF le mantendrá informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 
https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos  

 
Última actualización [13/julio/2020]. 
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