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Auditoría Superior de la Federación 
Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero,  

del Gasto Federalizado y de Desempeño 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Auditoría  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la responsable del tratamiento de los datos personales que usted 
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 normativa que resulte aplicable. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, y que son objeto de tratamiento, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: 

Finalidades 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NOi SÍ 

Identificar a los sujetos que participaron en los procesos, procedimientos o actividades de 
fiscalización que son objeto de la auditoría.  

 

Comunicar el aviso de registro en el Buzón Digital ASF.   

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

Permitir el acceso al Buzón Digital ASF.   

Realizar solicitudes o presentar información para atender el proceso de fiscalización 
superior.    

Solicitar información a través de medios físicos o electrónicos.   

Realizar las notificaciones físicas y/o digitales oficios y de cualquier otro acto que se emita 
durante el proceso de fiscalización superior.    

Formalizar o celebrar los actos que se requieran dentro del proceso de fiscalización 
superior, a través de medios físicos o electrónicos.   

Celebrar reuniones presenciales o virtuales relacionadas con el proceso de fiscalización 
superior.   

Firmar documentos electrónicamente.   

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

Integrar el expediente de auditoría.    

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales:  

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 

 Datos laborales. 

 Datos académicos. 

 Datos patrimoniales o financieros. 
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de 
privacidad, utilizaremos: 

 Datos sensibles: información que afecta a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para él.  

Como excepciones a lo anterior, se señala lo siguiente: 

 Las auditorías practicadas por la Auditoría Especial de Gasto Federalizado no utilizan datos personales 
considerados como sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales no requerimos de su consentimiento:  

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Órgano Interno de Control o su equivalente. Solicitar su intervención para que investigue y, en su 
caso, instruya el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

Autoridades hacendarias (SAT, IMSS, ISSSTE, 
INFONAVIT, etc.) 

Solicitar información, así como promover el ejercicio de 
comprobación fiscal. 

Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del 
sector financiero 

Solicitar información y documentación relacionada con la 
administración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de 
los recursos públicos. 

¿Puedo ejercer la Portabilidad de datos personales?  

No, toda vez que sus datos no serán tratados mediante formatos estructurados y comúnmente utilizados como lo exige 
la Ley de la materia, para la procedencia de la portabilidad. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: 

https://www.asf.gob.mx/Section/262_Proteccion_de_Datos 

Última actualización [26/04/2022]. 
 

 
 

ii No se requieren de consentimiento, dado que su tratamiento actualiza los supuestos previstos en el artículo 22, fracciones I, II y V, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.   


