
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
MÓDULO DE LA UNIDAD DE TRANPARENCIA DE LA ASF 

 
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF o Auditoría), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco, No. 167, Colonia 
Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14140 –y con portal en Internet: www.asf.gob.mx– 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione a la Unidad de Transparencia, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (publicada en el Diario Oficial de la Federación-DOF el 26 de enero de 2017), y demás normatividad 
que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Brindarle el apoyo, orientaciones y asesorías para que pueda ejercer su derecho de acceso a la información, así 
como para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); 

b) Auxiliarle en la captura de solicitudes de acceso a la información, así como en la elaboración de solicitudes para 
el ejercicio de los derechos ARCO; 

c) Tramitar solicitudes de acceso a la información, solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y recursos de 
revisión, que sean competencia de la ASF, así como dar seguimiento a las gestiones derivadas de éstos; y 

d) Generar estadísticas para la entrega de informes (mensuales, trimestrales y anuales), cuyos datos serán tratados 
de forma disociada. 

 
Para las finalidades antes señaladas, se podrán requerir los siguientes tipos de datos personales: 
 

o Identificación y acreditación 
o Contacto 
o Laborales 
o Académicos 
o Socioeconómicos 

 
De manera puntual, se aclara que la ASF podrá tratar los siguientes tipos de datos personales sensibles: 
 

o Condición particular del titular (estado de interdicción o incapacidad) 
o Integrante de un pueblo o comunidad indígena, así como lengua indígena 
o Especificaciones para preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, 

acceso para perros guías, así como apoyo de lectura a documentos) 
 
Además, se informa que los medios y/o fuentes a través de las cuales se obtendrán los datos personales mencionados 
son las siguientes: verbales, formatos impresos disponibles en la Unidad de Transparencia y formularios electrónicos 
contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
 
Ahora bien, articulando lo anterior (finalidades, datos personales a tratar, así como medios y fuentes a través de los 
cuales se obtienen los datos personales), se tiene que la ASF podrá tratar datos personales sensibles en cada una de 
las cuatro finalidades enlistadas, por lo que sólo al otorgar información relacionada con la condición particular del titular 
de los datos personales, su vínculo con algún pueblo indígena y preferencias de accesibilidad, resulta necesario tener 
su consentimiento expreso y por escrito para tales efectos, esto, conforme a lo siguiente: 
 

 Sí deseo que mis datos personales sensibles sean tratados para dichas finalidades 

 No deseo que mis datos personales sensibles sean tratados para dichas finalidades 

*Elegir y marcar sólo una opción. 
 

___________________________________________________ 
Nombre completo y firma autógrafa o, en su caso, huella dactilar (titular o representante legal) 

 

http://www.asf.gob.mx/
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De manera adicional se informa que para el registro de usuarios, captura de solicitudes de información o ejercicio de 
derechos ARCO mediante la PNT, los datos personales que se proporcionen serán utilizados de forma temporal y 
únicamente a modo de consulta, esto, con el objeto de auxiliar a los particulares en el registro y seguimiento de sus 
requerimientos. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
La ASF tratará los datos personales antes señalados con fundamento en el artículo 79, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2017); los 
artículos 4, fracciones III y IV, y 89, fracciones V, VI, VIII y XXXIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación (publicada en el DOF el 18 de julio del 2016); y los artículos 20, fracciones XVI y XVII, y 54, fracciones I-
X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (publicado en el DOF el 20 de enero de 2017). Lo 
anterior, en relación con lo establecido en los artículos 3, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XIII, XXXIII y XXXIV, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 y 85 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (publicados en el 
DOF el 26 de enero de 2018). 
 
¿Dónde puedo ejercer los derechos ARCO? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO a través de los siguientes medios: i) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la ASF, ubicada en Carretera Picacho Ajusco, No. 167, PB, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, 
Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14140, ii) a través del correo electrónico: unidadtransparencia@asf.gob.mx y iii) 
mediante la PNT en el hipervínculo: http://www.plataformadetransparencia.org.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, comunicarse al teléfono (55) 5200-1500, ext. 10521, o acceder directamente desde la siguiente 
dirección electrónica:  
 
http://www.asf.gob.mx/uploads/245_Transp_70/Procedimiento_ejercicioderechosARCO.pdf 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio o actualización de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 
de los siguientes medios: i) micrositio en Internet “Avisos de Privacidad de la ASF” en: 
http://www.asf.gob.mx/Section/199_Aviso_de_Privacidad_de_la_ASF y ii) de manera presencial en las instalaciones del 
módulo de la Unidad de Transparencia. 
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