Anexo 1
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL USO DEL BUZÓN DIGITAL ASF
Estado de Baja california
norte, a 14 de diciembre
1
2 de 2020
Auditoría Especial de 3
Auditoría Superior de la Federación
Presente.
4
El que suscribe C. 12345678901234567890123456789012345,
1234567890123456789012,
5
6
representante y/o enlace de 12345678901234567890123456789012345 ante la Auditoria
Superior de la Federación con relación a las auditorías identificadas con los números
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012,
7
8
con Registro Federal de Contribuyentes 1234567890123,
con domicilio en la calle
11
independencia
de
número 12345,
interior 12345,
Colonia Héroes de la 12
Independencia,
9
10
13
14
15
Alcaldía o Municipio 1234567890123456789012345,
Código Postal 123456,
123456789012,
1234567890123456789,
y número telefónico 1234567890,
en términos de la Regla tercera,
17
16
fracción I, de las REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
DENOMINADA BUZÓN DIGITAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (las Reglas)
manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

I.

Se ha puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad Simplificado correspondiente, en
el que se me ha informado sobre la existencia y características principales del
tratamiento al que serán sometidos mis datos personales;

II.

18
La dirección de correo electrónico 1234567890123456789012345678
es
administrada por el suscrito, y acepto que la Firma Electrónica Avanzada será mi llave
de acceso para ingresar al Buzón Digital ASF;

III.

Acepto utilizar mi Firma Electrónica Avanzada en el Buzón Digital ASF, que se ubica en
el portal https://www.asf.gob.mx para enviar la información y/o documentación de
forma electrónica y certificada que de atención a los requerimientos realizados por la
ASF durante los procesos de auditoría¸ para realizar la solicitud de prórroga y la
recepción del oficio de aumento, disminución o sustitución del personal actuante; así
como recibir la validación cuantitativa de la ASF respecto a la información enviada por
esta Entidad Fiscalizada y en su caso, para formalizar el acta de inicio de los trabajos
de auditoría por los servidores públicos que en ella intervengan cuando así lo solicite;

IV.

Reconozco desde el día de hoy como veraz y auténtica la información que en lo
sucesivo envíe a través al Buzón Digital ASF, y que ésta sea distinguida a través de mi
e.firma;
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Acepto la responsabilidad por el uso de mi e.firma, dirección de correo electrónico que se
utilizará en el Buzón Digital, por lo que su uso por persona distinta queda bajo mi exclusiva
responsabilidad. En cualquier circunstancia, acepto como auténtica la información que sea
presentada a través al Buzón Digital ASF;
V.

Informaré oportunamente a la ASF, a través de escrito con firma autógrafa,
presentado de manera física ante la oficialía de partes de la ASF, sobre la revocación
del correo electrónico y/o e.firma ante el Servicio de Administración Tributaria a que
se refiere la presente carta, la pérdida de dichos elementos o cualquier otra situación
que pueda implicar la reproducción o uso indebido de la misma o bien, cualquier
cambio de estatus respecto a mi carácter de representante o enlace;

VI.

Desde este momento acepto que cualquier notificación relacionada con la recepción
de la información y/o documentación electrónica que me sean realizados a través del
Buzón Digital ASF, surtirán efectos como si hubieran sido realizadas por medio
documental en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siempre
que estén firmadas electrónicamente;

VII.

Acepto darme por notificado de las actuaciones electrónicas que emita la ASF y que
se relacionan en la fracción II de esta carta, el mismo día en que consulte el Buzón
Digital, y

VIII. Acepto que, en caso de incumplir con lo estipulado en la presente carta y las Reglas,
la ASF podrá revocar acceso al Buzón Digital ASF, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que puedan corresponder.
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____________________________________

20
21
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CARTA DE ACEPTACIÓN DEL USO BUZÓN DIGITAL ASF
(INSTRUCTIVO DE LLENADO)
No. de
Descripción de la Actividad
Actividad
1
Anotar el nombre de la Entidad federativa a la que corresponda la Entidad fiscalizada.
2
Anotar la fecha (día, mes y año).
3
Anotar nombre completo de la Auditoría Especial de la Auditoría Superior de la Federación,
a la que se dirige la carta de aceptación, así como de su titular.
4
Anotar el nombre del servidor público que represente o funja como enlace de la Entidad
fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación para atender los requerimientos de
información y/o documentación, y en su caso, suscribir el acta de formalización e inicio de
los trabajos de auditoría.
5
Anotar cargo del servidor público que represente o funja como enlace de la Entidad
fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación para atender los requerimientos de
información y/o documentación, y en su caso, suscribir el acta de formalización e inicio de
los trabajos de auditoría.
6
Anotar el nombre de la Entidad fiscalizada.
7
Relacionar el o los números de las auditorias de que se trate.
8
Anotar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave del servidor público de
la Entidad fiscalizada, que represente o funja como enlace de la Entidad fiscalizada ante la
Auditoría Superior de la Federación.
9
Anotar el nombre de la calle del domicilio de las oficinas del servidor público que represente
o funja como enlace de la Entidad fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación.
10
Anotar el número exterior del domicilio.
11
Anotar el número interior del domicilio.
12
Anotar el nombre de la colonia del domicilio.
13
Anotar el nombre de la Alcaldía o Municipio del domicilio.
14
Anotar el Código Postal del domicilio.
15
Anotar el nombre de la ciudad donde se ubica el domicilio,
16
Anotar el nombre de Entidad federativa
17
Anotar los 10 dígitos del número telefónico fijo de las oficinas adonde puede ser localizado
el servidor público que represente o funja como enlace de la Entidad fiscalizada ante la
Auditoría Superior de la Federación.
18
Anotar el correo electrónico oficial (y en su caso, del que disponga) del servidor público que
represente o funja como enlace de la Entidad fiscalizada ante la Auditoría Superior de la
Federación, que servirá como mecanismo de alerta respecto a las notificaciones existentes.
19
Firma autógrafa del servidor público que represente o funja como enlace de la Entidad
fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación.
20
Anotar nombre completo del servidor público que represente o funja como enlace de la
Entidad fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación.
21
Anotar cargo completo del servidor público que represente o funja como enlace de la
Entidad fiscalizada ante la Auditoría Superior de la Federación.
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Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Direcciones Generales

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación, (ASF) 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:
¿Requieren
consentimiento del
Titular?
Sí
No1

Finalidades
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:
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•

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.

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.

Carretera Picacho Ajusco 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México,
Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx
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Auditoría Especial del Gasto Federalizado
Direcciones Generales
•

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:

_____________________________________
¿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 [13/julio/2020].
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