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Auditoría Especial del Gasto Federalizado



Fase I. 

¿Qué es el Buzón Digital de la ASF?

Herramienta tecnológica de comunicación

entre la ASF y las Entidades fiscalizadas que

a su vez incluye una herramienta de carga,

firma certificación y envío de información

denominada TransferASF que será utilizada

por los ejecutores del gasto.



Sustento Jurídico del 

Buzón Digital de la ASF

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 

la Federación.

 Ley Federal de Procedimiento administrativo.

 Convenios de Colaboración ASF-SAT. 

 Convenio Marco y Convenio Específico ASF-SE.

 Reglas para la Utilización de la Herramienta 

Tecnológica denominada Buzón Digital de la 

Auditoría Superior de la Federación (170720).



Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación

Autonomía técnica: la facultad de la 

Auditoría Superior de la Federación para 

decidir sobre la planeación, programación, 

ejecución, informe y seguimiento en el 

proceso de la fiscalización superior;

Supletoriedad: Establece como norma 

supletoria a la LFPA.

Artículos:

4, 

fracción 

IV, y 7



Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo

Establece que, en los procedimientos 

administrativos, las promociones o 

solicitudes puedan presentarse a través 

de medios de comunicación electrónica. 

Se emplearán, en sustitución de la firma 

autógrafa, medios de identificación 

electrónica.

OPCIONAL. Su uso requiere firmar una 

carta de aceptación (Anexos)

Artículo: 

69 -C



Buzón Digital ASF certeza y 

seguridad  jurídica 

Sellos de 

tiempo

Firma 

Electrónica

Acuses de 

recibido

Emisión de 

constancias

Buzón 

Digital

Certificación 

de 

documentos

Envío de 

información

de forma:

 Rápida

 Segura

 Trazabilidad



Actos jurídicos que puede realizar 

la EF en el Buzón Digital ASF

Formalización de 

actas de inicio

Respuestas a 

requerimientos 

de información

Solicitud de prórroga

Visualiza semáforos 

de atención

Recepción de 

Notificaciones

ENTIDAD

FISCALIZADA



E. Firma emitida por el SAT

Sustituye la firma 

autógrafa  y produce 

los mismos efectos que 

las leyes otorgan a los 

documentos firmados 

con firma autógrafa 

Vincula a quien la emite con 

su autor.

De tal manera que otorga 

certeza a quien la posee, 

que sólo él o ella puede 

utilizarla para constituir 

una fuente de obligaciones.



Sello de tiempo



Elementos jurídicos de la 

certificación

CERTIFICACIÓN

 Que la migración a una forma digital haya sido

realizada o supervisada por un servidor público

que cuente con facultades de certificación de

documentos en términos de las disposiciones

aplicables quien deberá manifestar, que el

documento electrónico es copia fiel del impreso

LFEA.

 Nombre, cargo, y fundamento legal del servidor

público que certifica y e.Firma.

 Todos los documentos certificados son foliados.

 Sello (sello digital tiempo).

CERTIFICACIÓN EN PAPEL 

 Nombre, cargo, firma autógrafa y

fundamento jurídico del servidor

público que certifica.

 La leyenda de que es copia fiel del

documento que obra en los

archivos de quien certifica.

 Todos los documentos certificados

son foliados.

 Sello de la autoridad que certifica.



¿Quiénes harán uso del buzón?

ENTIDAD FISCALIZADA

Enlace o representante legal 

Ejecutores del gasto

ASF
El personal a cargo de la 

auditoría

Buzón 

Digital



Qué se necesita para hacer uso 

del buzón

Carta aceptación y 

aviso descargables

e.Firma vigente

Escáner

Equipo de Cómputo 

con internet 



Anexos Descargables



Proceso General del Buzón

ASF Entidad Fiscalizada Ejecutor del Gasto

ANEXO 2

Buzón 

Digital ASF
Entidad 

Fiscalizada

Ejecutor 

del Gasto

TransferASF
Buzón Digital 

ASF

ANEXO 1



MUCHAS GRACIAS


