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Visto el expediente citado al rubro, se procede a dictar la presente Resolución 
con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el C.  
-en lo sucesivo el Titular-,1 presentó un escrito de fecha seis de 

octubre de dos mil dieciséis solicitando la cancelación de sus datos 
personales ante El Universal Online México, S.A. de C.V. -en lo sucesivo el 
Responsable-. 2 

11. El tres de febrero de dos mil diecisiete, el Titular envió por el Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX) a este Instituto, una solicitud de protección de 
derechos por falta de respuesta a su solicitud de ejercicio del derecho de 
cancelación de sus datos personales, la cual fue recibida el catorce de marzo 
del mismo año. 

111. Por Acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por 
recibida la referida solicitud de protección de derechos, misma que se registró 
con el número de expediente PPD.0030/17, asimismo, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se previno al Titular para que, 
en el plazo de cinco días hábiles; acreditara su identidad. 

IV. El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, SEPOMEX entregó a este Instituto 
la copia certificada de la credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, a favor del Titular, quedando desahogada la prevención 
que le fue formulada mediante proveído de fecha veintidós de marzo de dos 
mil diecisiete. 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales, de conformidad con la fracción XVII, del artículo ~ 
3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. ' 
' La pe"ona ¡¡,;ca o mmal de cacéctec pclvado que de:de •obce el tcatamlento de dato' pe"onale~ r 
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V. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó Resolución en el expediente 
en el que se actúa, en la cual se resolvió desechar la solicitud de protección 
de derechos por incompetencia del Instituto. 

VI. El cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió un Aviso en la cuenta 
de correo electrónico de este Instituto asuntos.juridicos@inai .org .mx, del que 
se advirtió el Acuerdo de fecha , dictado 
por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, con el número de expediente , en el que 
se decretó la admisión de demanda de nulidad presentada por el Titular, 
en contra de la Resolución dictada el ocho de mayo de dos mil diecisiete. 

VIl. El , la Sala del conocimiento dictó 
sentencia en el juicio de nulidad antes referido, en la que declaró la nulidad 
de la Resolución impugnada para el efecto de que: 11/a autoridad 
demandada cumpla con la obligación que le impone el numeral 45 de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; es decir, siga el procedimiento ahí contemplado y corra 
traslado a la responsable de la solicitud de protección de datos 
interpuesta por el actor y una vez seguidas cada una de las etapas ahí 
previstas emita la resolución que en derecho corresponda". 

VIII. El trece de marzo de dos mil diecinueve, se notificó a este Instituto la 
sentencia de , dictada en los autos del 
expediente , a través de la cual el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, desechó el recurso de revisión 
fiscal interpuesto por el Director General de Asuntos Jurídicos de este 
Instituto, contra la sentencia de , 
dictada por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa en el juicio de nulidad radicado bajo expediente 
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IX. En virtud de lo anterior y en estricto acatamiento a lo ordenado por la 
Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, el tres de abril de dos mil diecinueve se emitió Acuerdo 
admitiendo a trámite la solicitud de protección de derechos por falta de 
respuesta; asimismo, se ordenó correr traslado al Responsable a fin de que 
en el plazo de diez días hábiles, acreditara haber dado respuesta a la 
solicitud de cancelación de los datos personales del Titular, o bien , a falta 
de respuesta, emitiera la correspondiente y la notificara al Titular, con copia 
a este Instituto. 

X. El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el Responsable presentó ante 
este Instituto un escrito dando contestación al Acuerdo de admisión. 

XI. El tres de mayo de dos mil diecinueve, se emitió Acuerdo mediante el cual 
se tuvo por recibida la contestación del Responsable al proveído admisorio, 
y se ordenó dar vista al Titular, para que en el término de quince días 
hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera. 

XII. El ocho de mayo de dos mil diecinueve, se amplió el plazo para resolver el 
presente procedimiento de protección de derechos, por un periodo de 
cincuenta días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 
ello, en virtud de que a esa fecha existían diligencias pendientes de practicar, 
tales como, recibir en su caso las manifestaciones del Titular respecto de 
la respuesta del Responsable y acordar lo conducente, la admisión y 
desahogo de pruebas, conceder el término para formular alegatos, el cierre 
de instrucción, así como el análisis, elaboración, discusión, aprobación, 
emisión y notificación de la presente Resolución. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Secretario de Protección de Datos Personales y el Director Genera~ /) , · 
de Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de Transparencia/ 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales3 conjuntamente, son 
competentes para emitir la presente Resolución de conformidad con lo previsto en 
los artículos 1, 3, fracción XI, 38, 39, fracciones 11 y VI, 45 al 58 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;4 113 al 127 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares;5 3, fracciones VIII y XIII, 5, fracciones VI y X, inciso w), 6 25, 
fracciones XXIV, XXVI y XXIX, 29, fracciones XXX y XXXVIII y 47, fracciones 1, 
11, V y X, Primero y Segundo Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales,7 Primero y Sexto del Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
modificaciones al Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;8 Séptimo transitorio 
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
transparencia; 9 3, fracción XIII , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

3 De conformidad con el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Federación contará con un organismo garante que se regirá por la ley en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo 
este el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo de 
dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII, refiere que el 
órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el artículo segundo transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la denominación de Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, a que se refiere el artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
6 Antes inciso v) , en términos del Acuerdo mediante e l cual se aprueban las modificaciones al Estatuto Orgánico 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho, en cuyo Anexo "A" establece: "( . .. ) 
En el artículo 5, fracción X, se modifica la letra p., y se adiciona la letra q., recorriéndose los subsecuentes en 
su orden hasta la letra z [ ... )." 
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce 
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Información Pública;10 Octavo transitorio del Decreto por el que se abroga la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se 
expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 

Primero y Cuarto del Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los 
Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación , y de 
Imposición de Sanciones y 1, 2, 3, fracción XV, 4 y del19 al 48 de los Lineamientos 
de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, 
y de Imposición de Sanciones.12 

SEGUNDO. Como ha quedado precisado en el capítulo de Antecedentes, el motivo 
de la solicitud de protección de derechos, materia de este procedimiento, derivó de 
la falta de respuesta del Responsable a la solicitud de ejercicio del derecho de 
cancelación de los datos personales del Titular. 

Los siguientes Considerandos tendrán como finalidad analizar los argumentos y 
medios probatorios presentados por las partes y los demás elementos de convicción 
con que cuenta esta autoridad, derivado de las actuaciones que obran en el 
expediente, para resolver lo que en derecho corresponda. 

TERCERO. En este orden de ideas y con el objeto de dar congruencia y claridad al 
fallo, conviene puntualizar lo siguiente: 

El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Titular presentó ante el Responsable 
una solicitud de ejercicio del derecho de cancelación de sus datos personales en 
los siguientes términos: 

""[ .. . ] 

Que con fundamento en los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 22, 26 (contrario sensu), 32 
y 45 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 
Particulares vigente, y artículos 49 y 52 de su Reglamento, vengo por medio 

,.. 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
12 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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del presente escrito a manifestar expresamente mi inconformidad y oposición 
con el tratamiento de la información que del suscrito aparece en su nota 
periodística de fecha 27 de mayo del 2000 publicada en su pagina de internet 
en el siguiente URL (localizador de recursos uniforme). 

1.  

En tal virtud, solicito de la manera más atenta se proceda a la cancelación, 
bloqueo y supresión de (mi nombre) de la nota periodística de fecha 27 de 
mayo del 2000 publicada en su pagina de internet (EL UNIVERSAL.mx 
NACION) que es donde aparece publicada. Lo anterior en virtud de que: 

1) En el referido URL contiene· mi nombre, así como información que afecta mi 
esfera más íntima (vida privada) sino también mis relaciones personales. No 
omito mencionar que dicha información conlleva un grave riesgo para mi 
seguridad personal y mi integridad f ísica, puesto que se trata de información 
vinculada con aspectos judiciales. Aclaro también que dicha información fue 
subida y publicada en su página de internet sin mi consentimiento. 

Agradezco de antemano se sirvan proceder de manera inmediata a cancelar y 
suprimir de su nota periodística publicada a través de su pagina de internet URL 

 (mi nombre completo), 
o, en su defecto, la información contenida en los mismos por tratarse de datos 
personales sensibles. 

[ ... ]" (sic) 

El tres de febrero de dos mil diecisiete, el Titular envió por el Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX) a este Instituto, una solicitud de protección de derechos por 

falta de respuesta del Responsable, la cual fue recibida el catorce de marzo del 

mismo año, y en la que señaló: 

"[ ... ] 

Que con fundamento en los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 22, 26, (contrario sensu), 32, 
45 y 46 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares vigente, y artículos 113, 114, 115 fracción 1 y 116 de su 
Reglamento, vengo por medio del presente escrito a manifestar 
expresamente el incumplimiento y/ o omisión por parte de la responsable 
El Universal Online Mexico S.A. de C.V, a dar seguimiento y/o contestación 
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a mi escrito de inconformidad y oposición con el tratamiento de la información 
del suscrito que aparece en una nota periodística de fecha 27 de mayo del2000 
publicada en la pagina de internet en el siguiente URL (localizador de recursos 
uniforme). 

[ ... ] 

Es el caso que la empresa El Universal Online México S.A. de C.V. se ha 
negado a dar respuesta a la solicitud de cancelación de los datos personales, 
pese a las gestiones realizadas para tal efecto, entre la que destaca el envío 
de mi escrito de fecha 06 de octubre de 2016 recibido de manera formal y 
oportuna en fecha 13 de Diciembre de 2016 a través de cor;reo certificado que 
se adjunta al presente, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna 
por parte del responsable, siendo que ya transcurrió el termino previsto en el 
artículo 32 de la Ley de la Materia. 

A razón de lo antes expuesto, solicito la Protección de mis datos personales 
para efectos de que el responsable emita una respuesta a mi petición y de 
manera inmediata proceda a cancelar y suprimir de su nota periodística 
publicada a través de su pagina de internet URL 

(mi nombre completo), 
toda vez que en ningún momento le otorgue mi consentimiento para que la 
publicara. 

[ ... ]"(sic) 

Por su parte, el veintiséis de abril de dos mil diecinueve el Responsable presentó 
ante este Instituto, un escrito dando respuesta al Acuerdo admisorio y exhibió un 
documento de fecha veinticinco del mismo mes y año, dirigido al Titular, en el que 

manifestó: 

"[ . .. ] 

Mi representada se contrae al ejercicio de su función periodística atento al 
respeto de la libertad de expresión y de información consagrada en el artículo 
6° constitucional fracción segunda y tercera, así como el artículo r primer 
párrafo, referente a que "la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa", "toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito o al 
información pública ", " ninguna ley ni · autoridad puede establecer la previa 
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censura, ni corta la libertad de difusión" , así como a las consideraciones a la 
convención americana sobre derechos humanos en su artículo 11 y 13 en 
función a la protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y 
de expresión. 

Consideramos que el cumplimiento de nuestra labor periodística atiende 
precisamente a la capacidad y compromiso de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole en pleno uso y garantía de la libertad de 
expresión, que además es ejercida por profesionales del periodismo. 

No obstante y en el entendido de que en ningún momento causamos un daño 
al decoro, nombre, imagen o cualesquier daño a su persona, esto en función 
de nuestro servicio y trabajo periodístico, le informamos que a partir del 24 
de abril del año 2019, fue dada de baja la nota periodística de fecha 27 de 
mayo de 2000, publicada en la página de internet 

 Cumpliendo a 
cabalidad con la solicitud de fecha seis de octubre del año dos mil dieciséis. 

[ .. . ]"(SIC) 

[Énfasis añadido] 

Igualmente, el Responsable exhibió la guía número  del servicio de 
mensajería privado DHL mediante el cual envió el escrito referido en el párrafo que 
antecede al Titular, quien lo recibió en su domicilio el día veintiséis de abril de dos 
mil diecinueve. 13 Es importante enfatizar que de las manifestaciones hechas por el 
Responsable, así como de su respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos 
ARC0, 14 con fundamento en el artículo 124, cuarto párrafo del Reglamento de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se 
dio vista al Titular a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin 
embargo, éste no presentó manifestación alguna. 

De esta guisa, una vez expuestas las posturas de las partes, dentro de los límites 
legales, en los siguientes Considerandos se analizarán sus argumentos y los 

13 Como se observa en el "Rastreo de Envíos por DHL Express", el cual se encuentra disponible en el link: 
 

14 Por su acrónimo.- Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 
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medios probatorios aportados, así como los demás elementos de convicción con 
que cuenta esta autoridad , derivados de las actuaciones que obran en el 
expediente, para resolver si resulta procedente la solicitud de protección de 
derechos en los términos solicitados por el Titular. 

CUARTO. Previamente cabe señalar que el derecho fundamental a la protección de 
datos personales se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, 
rectificación , cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, por lo 
que su ejercicio es un derecho humano, el cual esta fundamentalmente protegido. 

En el mismo sentido, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, tiene como finalidad regular el tratamiento legítimo, controlado 
e informado de los datos personales en posesión de los particulares, a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 

En este procedimiento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección Datos Personales, actúa como autoridad administrativa 
investida de potestad para resolver un conflicto entre partes que amerite el 
reconocimiento de un derecho y, por tanto, se trata de un procedimiento de 
naturaleza contenciosa seguido en forma de juicio en el que esta autoridad habrá 
de ocuparse de las manifestaciones y argumentos de las partes que tienen 
relación con la inconformidad del Titular consistente en la falta de respuesta 
a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO. 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: 

LITIS, MATERIA DE LA. El interés legal para incoar un proceso surge, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 1 o. del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Veracruz, desde el momento en que se afecte un derecho, o 
bien de que éste se adquiera, no antes, porque cuando se intenta juicio 
deben estar integrados y satisfechos los presupuestos jurídicos de la 
acción, si se tiene presente que ello no se puede convalidar con actos o hecr o 
supervenientes surgidos dentro del procedimiento, pues no sería lógico i 
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jurídico que la sentencia se ocupara de esos actos o hechos posteriores y 
distintos de los que dieron lugar a la demanda y/o fueron la base de los 
argumentos narrados en la misma, pues son insoslayables los principios 
procesales elementales de toda contienda judicial, como lo son, entre 
otros, el de equidad de las partes, derecho de defensa y el atinente a la 
litis del juicio, que se fija a partir de los hechos expuestos en la demanda 
y los vertidos en la contestación a ella, y dependiendo del material 
probatorio y demás constancias que se alleguen al sumario es que se 
justificarán los unos a los otros. 15 

[Énfasis añadido] 

En este orden de ideas y para determinar lo que conforme a derecho proceda en la 
presente Resolución , se debe tener en cuenta que, con base en las manifestaciones 
del Titular, resulta evidente que su inconformidad radica en que el Responsable 
omitió darle respuesta a su solicitud de cancelación de datos personales; 
asimismo, es pertinente señalar que el Responsable dio respuesta a dicha solicitud 
durante la sustanciación del presente procedimiento de protección de derechos, 
misma que se hizo del conocimiento del Titular a fin de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera, lo anteriormente señalado con fundamento en el artículo 124, 
cuarto párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; sin embargo, una vez que conoció la 
respuesta emitida por el Responsable en la que le informó que canceló sus 
datos personales, en específico, la nota periodística de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil, la cual era localizable bajo el URL: 

, el Titular no presentó 

ante este Instituto manifestación alguna. 

Al respecto cabe destacar que si bien es cierto esta autoridad cuenta con la facultad 
de suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, también lo es que como lo señala dicho artículo tal facultad está 
supeditada a que la suplencia no debe de alterar el contenido original de la solicitud 

• de derechos ARCO ni que se modifiquen los hechos y pretensiones expuestos en 

~ 15 Tesis Aislada, 204288, Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sept1embre 1995, 

~ll.p 577 
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la misma o en la solicitud de protección de derechos; motivo por el cual esta 
autoridad no puede sustituir e integrar la inconformidad del Titular respecto 
de la respuesta emitida por el Responsable. 

Sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis: 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, LIMITES DE LA. La 
suplencia de la deficiencia de la queja no puede llegar al extremo de interpretar 
la demanda de garantías al grado de darle un alcance diverso del que 
expresamente señala el quejoso.16 

Ahora bien, respecto de dicha facultad de suplencia de la queja, cabe apuntar que 
la no aplicación de ésta no deja en estado de indefensión al Titular toda vez que tal 
como consta en autos, contó un con un plazo de quince días para manifestar lo 
que a su derecho conviniera respecto de la respuesta emitida por el Responsable, 
y no presentó manifestación alguna, lo que deriva en que esta autoridad no 
cuenta con las facultades de determinar que se encuentra inconforme con 
dicha respuesta. 

Aunado a lo anterior, cabe traer a contexto la siguiente tesis: 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA CIVIL Y 
ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, 
DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la 
queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal 
de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente o una 
violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano 
sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de 
redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin 
defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el 
sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de 
forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa, Asimismo sostuvo 

16 Octava Época, Tesis Aislada 229521 , Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación /[, .... 
111 , Segunda Parte-2 , enero a junio de 1989, página 1058. / • / 
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que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierta obvia, que es 
innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de 
razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera 
Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deja sin defensa", se 
entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los 
derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la 
trasgresión a las normas procesales y sustantivas, y que rigen el acto 
reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley 
de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Con forme a lo 
anterior, los tribunales de amparo solo están obligados a suplir la queja 
deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación 
evidente, esto es, clara innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su 
defensa. 17 

De las tesis anteriormente transcritas se desprende que esta autoridad cuenta con 
limites en la facultad de suplir la queja deficiente del Titular, ya que de no hacerlo 
incurriría en una violación a los principios de equidad procesal e igualdad de 
las partes, 18 aunado a que no se desprende que con dicha decisión el Titular se 
encuentra en estado de indefensión, toda vez que, se insiste, se hizo de su 
conocimiento la respuesta emitida por el Responsable, en la que se le informó 
que canceló sus datos personales, en específico, la nota periodística de fecha 
veintisiete de mayo de dos mil, la cual era localizable bajo el URL: 

17 Décima Época, Instancia: Primera Sala, número de registro: 2008557, Tesis Aislada, Materia Común, Tesis: 
1a.LXXIII2015(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero 2015, Tomo 11 , página 
1417. 
18 IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El 
principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir 
a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional , la cual consiste en el deber que 
tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin 
favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) 
la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se 
traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere 
a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de 
ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, 
si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal 
que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para 
que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución , es claro que 
no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado 
en la Constitución Federal. Décima época, jurisprudencia, número de registro160309, Primera Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a./J. 1/2012 (9a.), página: 460 
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 y se le otorgó un plazo 
de quince días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que 
manifestara inconformidad alguna. 

QUINTO. De esta guisa, es pertinente hacer del conocimiento de las partes que 
como se ha señalado previamente, la inconformidad que dio inicio al presente 
procedimiento derivó de la falta de respuesta por parte del Responsable a la 
solicitud de ejercicio de derechos ARCO del Titular, respuesta que emitió en la 
sustanciación del presente procedimiento y que con fundamento en el artículo 124, 
cuarto párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se hizo del conocimiento del Titular a 
fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiese 
manifestado al respecto, por lo que no obran en el sumario elementos que hagan 
presumir inconformidad alguna del Titular con la respuesta a su solicitud de ejercicio 
del derecho de cancelación, ni elementos que controviertan los argumentos 
del Responsable, por lo tanto, de conformidad con la normatividad aplicable lo 
procedente es sobreseer el presente procedimiento en términos del artículo 53, 
fracción IV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y 45, fracción IV, de los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de imposición de 
Sanciones, al haber quedado sin materia, toda vez que la pretensión derivada 
de la falta de respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO del Titular 
ha sido subsanada. 

Por lo que, ante la ausencia de alguna inconformidad respecto de la respuesta 
emitida por el Responsable en el presente procedimiento, a la solicitud de 
cancelación de datos personales del Titular, la solicitud de protección de derechos 
ha quedado sin materia. 

Aunado a lo anterior es pertinente traer a colación las siguientes tesis aisladas: 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. IMPIDE EL /) • 
ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS EN L1 , j 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El sobreseimiento en el juicio de amparo 
directo provoca la terminación de la controversia planteada por el quejoso en 
la demanda de amparo, sin hacer un pronunciamiento de fondo sobre la 
legalidad o ilegalidad de la sentencia reclamada. Por consiguiente, si al 
sobreseerse en el juicio de amparo no se pueden estudiar los planteamientos 
que se hacen valer en contra del fallo reclamado, tampoco se deben analizar 
las violaciones procesales propuestas en los conceptos de violación, dado que, 
la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio de amparo 
sin resolver la controversia en sus méritos.19 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO EXISTE OMISIÓN EN SU APLICACIÓN 
POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO CUANDO ESTIMA QUE SE 
ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE 
AMPARO. La suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación a que 
se refiere el artículo 76 bis de la Ley de Amparo no resulta aplicable cuando el 
Juez que conoce del amparo estima que operan una o más causales de 
improcedencia que determinan el sobreseimiento en el juicio, pues ello deriva 
en la imposibilidad para abocarse al estudio de los propios conceptos de 
violación y al fondo del problema de inconstitucionalidad o ilegalidad 
planteado. 20 

[Énfasis añadido] 

En este contexto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares y los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de 
Derechos, de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, en la 
porción normativa que interesa, establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 

"Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: 

19 Novena Época, Registro: 16801 9, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 
1.7o.C.54 K, Página: 2837 
20Novena Época, Registro: 179733, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Materia(s) : Común, Tesis: 
1.6o.T.33 K, Página: 1456 

14 ( 



Ins tituto N acional de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión y Protección 

de D atos Pe rsona les 

Responsable: El Universal Online México, S.A 
de C.V. 

Expediente: PPD.0030/17 

l. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por 
improcedente[ ... ]" 

"Artículo 53.- La solicitud de protección de datos será sobreseída 
cuando: 

[ ... ] 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma." 

Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones 

"Artículo 45. La solicitud de protección de datos será sobreseída cuando: 

[ ... ] 

IV. Por cualquier motivo quede sin materia la misma." 

[Énfasis añadido] 

Por lo tanto, al haber sido satisfecha la pretensión del Titular en el momento 
en que el Responsable dio respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO en fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, manifestando que 
llevó a cabo la cancelación de sus datos personales, y toda vez que el Titular 
no manifestó ninguna inconformidad con la misma, lo procedente es sobreseer 
el presente procedimiento en términos de los artículos 53, fracción IV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 45, 
fracción IV, de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación , y de Imposición de Sanciones, al haber quedado 
sin materia. 

Por lo expuesto y fundado, se: 7. 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 51, fracción 1 y 53, fracción IV de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 45, 
fracción IV, de los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, 
de Investigación y Verificación, y de Imposición de Sanciones, se SOBRESEE la 
solicitud de protección de derechos y en consecuencia, el presente procedimiento, 
en términos de lo señalado en los Considerandos TERCERO, CUARTO y QUINTO 
de la presente Resolución. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la presente Resolución se hará 
pública una vez que haya sido notificada al Titular. La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en el artículo citado, eliminando aquella clasificada por ser 
información que identifique o haga identificable a las personas físicas y la 
confidencial de las personas morales, en términos de los artículos 113 y 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11 O y 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIV, de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de las partes 
que el expediente en que se actúa se encuentra consultable en las oficinas de la 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ubicada 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 , segundo piso, Colonia Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530 en la Ciudad de México. 

CUARTO. Contra la Resolución que pone fin a este procedimiento, las partes 
podrán promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, con fundamento en los artículos 56 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 3 de la Ley Orgánica del 
referido Tribunal. 
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Esta Autoridad, considera pertinente destacar que de conformidad con el artículo 3, 
fracción XV, relacionado con el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la materia con fundamento en el artículo 5 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, se debe incluir el medio de impugnación que procede en contra de la 
Resolución que se emite; de modo tal que, la mención del juicio de nulidad como 
medio de impugnación que procede en contra de la resolución del procedimiento de 
protección de derechos, atiende a que actualmente se encuentra vigente el artículo 
56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en relación con el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, y el artículo 3, fracción XIX de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en su conjunto, establecen esa 
procedencia , destacando que el Instituto carece de facultades para inaplicar esa 
normativa, aunque desde su perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como 
organismo autónomo hace improcedente el juicio de nulidad en contra de sus 
determinaciones. 

Aunado a lo anterior, las fracciones 1 y XIII del artículo 3° de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón 
de la naturaleza del acto, que no se ajustan a la Resolución que se emite, pues no 
se trata un acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso 
administrativo. De la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos 
de la fracción XII, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, ya que establece al juicio de nulidad como procedente cuando el 
procedimiento se resolvió en términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, siendo que la presente Resolución que pone fin al expediente en 
que se actúa, se emite en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera 
supletoria. 
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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes por el medio señalado 
para tal efecto. 

Así lo resolvieron y firman el Secretario de Protección de Datos Personales y el 
Director General de Protección de Derechos y Sanción, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Jonathan Mendoza lserte y Bruno Noé Vite Angeles, en la Ciudad de México, el 
once de junio de dos mil diecinueve. 

'
Jonathan Mendoza lserte • 

Secretario de Protección de Datos 
Personales 

r General de Protección de 
Derechos y Sanción 

LBB P 

• INSTITUTO NACIONAl DE 
TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
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