
  

1 

 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES, A TRAVÉS DEL SISTEMA “IFT DECLARA”  

 
I.- Denominación del responsable  
 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el “IFT”), con domicilio en 
Insurgentes Sur, No. 1143, Col. Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, 
Código Postal 03720, Ciudad de México. 

 
II.- Finalidades del tratamiento 
 
Los datos personales recabados por el IFT serán protegidos, incorporados y 
resguardados específicamente en los archivos del OIC y serán tratados conforme a las 
finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas relacionadas con la presentación de 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses en sus diversas modalidades. 
 
III.- Información relativa a las transferencias de datos personales que requieran 
consentimiento 
 
Los datos personales que se recaben podrán ser transferidos y utilizados por el 
ministerio público, los tribunales administrativos o las autoridades judiciales en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 22, fracciones II y III; 66 fracción I y 70, fracciones I, II, III y VIII de la citada 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 28, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin que para ello se requiera 
consentimiento de los titulares de los datos personales. 
 
IV.- Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 
finalidades y transferencias de datos personales 
 

Los datos personales que se recaben podrán ser transferidos y utilizados por el 
Ministerio Público, los tribunales administrativos o las autoridades judiciales en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 22, fracciones II y  III; 66 fracción I y 70, fracciones I, II, III y VIII de la citada Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 95 y 96, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin que para ello se requiera 
consentimiento de los titulares de los datos personales. 
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Consecuentemente no existen mecanismos mediante los cuales el titular de los datos 
pueda manifestar su negativa para la transferencia de sus datos, al no requerir la misma 
el consentimiento del titular, siendo improcedente por ende el ejercicio de los derechos 
de oposición a la transferencia de dichos datos, al tenor de lo señalado en el artículo 55, 
fracciones III y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.   

 
V. Aviso de privacidad Integral  
 
El aviso de privacidad integral podrá consultarse en la página web del IFT, así como en el 
micrositio del OIC, a través de los siguientes hipervínculos:  
 

• Portal Institucional del IFT: 

https://www.ift.org.mx/proteccion_de_datos_personales/avisos_de_privacidad#org

ano_interno_de_control. 

 

• Micrositio del OIC: https://www.ift.org.mx/transparencia/oic/avisospriv. 

 
 
 

Última actualización: (10/febrero/2023) 
 
 

https://www.ift.org.mx/proteccion_de_datos_personales/avisos_de_privacidad#organo_interno_de_control
https://www.ift.org.mx/proteccion_de_datos_personales/avisos_de_privacidad#organo_interno_de_control
https://www.ift.org.mx/transparencia/oic/avisospriv

