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Auditoría Superior de la Federación 
Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero,  

Gasto Federalizado y Desempeño.  
 

 
 
                                      

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
Buzón Digital ASF 

 
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 

Comunicar el aviso de registro en el 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. 

 
 

Realizar las notificaciones digitales de solicitudes de información preliminar, 
órdenes de auditoría y cualquier acto que se emita durante el proceso de 
fiscalización superior por medios electrónicos. 

 
 

Realizar el alta de usuarios del Buzón Digital ASF y del TransferASF.   

Presentar solicitudes y dar atención a los requerimientos de información.     

Firmar documentos electrónicamente.   

Expedir certificaciones electrónicas de documentos y/o archivos a través del 
TransferASF. 

 
 

Celebrar reuniones virtuales relacionadas con el proceso de fiscalización superior.   

Formalizar o celebrar los actos que se requieran dentro del proceso de 
fiscalización superior, suscribiéndolos con su e.firma. 

 
 

Integración del expediente electrónico de auditoria.   

 
¿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.  
 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: 
 https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos  
 

Última actualización [06/09/2021]. 

 

                                                           
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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