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Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinte. 

 

Resolución que DESECHA el recurso de revisión al rubro indicado, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación del recurso de revisión. El once de febrero de dos mil veinte, a través 

de la cuenta electrónica habilitada por este Instituto para efecto de recibir recursos de 

revisión, se recibió el correo electrónico remitido por la parte recurrente, que en su parte 

medular se transcribe a continuación: 

 
“… 
Asunto: recurso revisión 
… 
Estimado Señor/a encargado del Instituto de Transparencia, Acceso a la información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
 
Por la presente, siguiendo las instrucciones de mi representado, […], adjunto formulario de 
escrito de revisión y quedo a su disposición para cualquier ulterior comunicación o 
información que pueda precisar. 
 
Sin otro particular; reciba un cordial saludo, 
...” (Sic) 

 

En archivo adjunto al correo electrónico de referencia, la parte recurrente anexó la 

digitalización de la documentación siguiente: 

 

a) Escrito libre denominado “LISTADO DE PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN”, que se 

transcribe a continuación para mayor referencia: 

 
“LISTADO DE PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

1. Formulario de Recurso de Revisión. 

 

2. Prueba de requerimiento al responsable de https://www.abogacia.mx[...]. 

 

3. Prueba de requerimiento al responsable de 

http://losafectadosporcorporacionjuridica.blogspot.com[...]. 
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4. Prueba de requerimiento al responsable de https://www.jornada.com.mx[...]. 

 

5. Prueba de requerimiento al responsable de https://www.cursorenlanoticia.com.mx[...]. 

 

6. Prueba de requerimiento al responsable de https://www.facebook.com[...]. 

 

7. Prueba de requerimiento al responsable de http://justiciamexico.mx[...]. 

 

8. Prueba de aparición en buscador Google en relación con nombre personal e identificación 

de Persona Moral.  

 

9. Fotocopia del Documento de Identidad.” (sic) 

 

b) Formato de recurso de revisión expedido por este Instituto, requisitado a nombre de 

la parte recurrente, que en su parte medular se transcribe a continuación: 

 
3. Acto o resolución impugnada: “Publicación difamatoria en relación con mi persona y 

con la persona moral que regento, no contestando a los requerimientos de solicitud de 

privacidad y vulnerando mi derecho a la tutela de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.” (sic) 

 

4. Ente público responsable del acto o resolución que impugna: “www.abogacia.mx; 

www.losafectadosporlacorporacionjuridica.blogspot.com; www.jornada.com.mx; 

www.cursorentanoticia.com.mx; www.justiciamexico.mx;” (sic) 

 

5. Nombre y domicilio del tercero interesado: “www.facbook.com[...]” (sic) 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: “Tras requerir a los 

señalados responsables de las URL el ejercicio del derecho de cancelación no existe 

respuesta por parte de los responsables o incluso en el caso de cursoenlanoticia.com.mx no 

se facilita ningún medio para formular estos requerimientos.” (sic) 

 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada: “El hecho de relacionar mi 

persona en los buscadores de internet y la persona moral que regento con hechos 

difamatorios, falsos y fraudulentos, está consituyendo no sólo una campaña de desprestigio 

frente a mi persona sino además un grave perjuicio al honor y buen nombre no sólo mío 

personal sino también de todas las personas que trabajan en la persona moral señalada. 

Prácticas difamatorias y de desprestigio como estas, sin basarse en ningún tipo de 

resolución judicial y que ni siquiera dan oportunidad a la explicación o respeto a los 

derechos no deberían estar amparadas por nuestro sistema normativo al suponer una 

indefensión para las personas afectadas que debemos soportar acusaciones pérdidas 

económicas y descrédito.” (sic) 
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c) Constancias de solicitudes de cancelación de datos personales realizadas por la 

parte recurrente a los responsables señalados en el numeral 4 del formato de 

recurso de revisión que obra transcrito en el inciso inmediato anterior. 

 

d) Captura de pantalla del resultado de búsqueda en el motor de búsqueda denominado 

Google, respecto del nombre de la parte recurrente. 

 

e) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor del 

recurrente. 

 

II. Turno. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este 

Instituto turnó el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.DP.0019/2020, a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 

 

No existiendo diligencias pendientes ni promociones que acordar, se determinó dictar la 

resolución que en derecho corresponde al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los diversos 3, 

fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y 14, fracciones III, IV, V y 

VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 
 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad 

realizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, 

por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 
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establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

 

Al respecto, los artículos 92, fracción I, 99, fracción I, y 100, fracción III, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 92. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
 
I. El sujeto obligado ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO; 
… 
 
Artículo 93. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión; 
… 
 
Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
… 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
…” 

 

De las disposiciones en cita, se desprende como uno de los requisitos para la 

interposición del recurso de revisión competencia de este Órgano Garante la 

identificación del sujeto obligado ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio 

de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales; 

asimismo, se establece que este Instituto podrá emitir resolución que deseche el 

recurso de revisión por improcedente cuando no se actualice alguno de los supuestos 

previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

Así, considerando el contenido del medio de impugnación presentado ante este Órgano 

Constitucional Autónomo, cabe precisar que la parte recurrente refiere en el punto 4 del 

formato de recurso de revisión –Transcrito en el inciso b) del Antecedente II de la 
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presente resolución– como “Ente público” responsable del acto reclamado a diversos 

responsables del contenido de las páginas de internet detalladas previamente, 

circunstancia que resulta relevante para establecer la procedencia de la impugnación 

presentada ante este Instituto para resolver de fondo el agravio del particular.  

 

En este sentido, es de resaltar que el artículo 1° de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, establece que 

dicho ordenamiento jurídico es de orden público y de observancia general en la Ciudad 

de México, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados.  

 

Dicho numeral establece, en su último párrafo, que los sujetos obligados por esa Ley 

son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos.  

 

Con base en lo anterior, tomándose en consideración que las personas morales 

particulares señaladas por el recurrente como responsables del tratamiento de datos 

personales, no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 

primero de la Ley en cita, es decir, no tiene el carácter de sujeto obligado, se estima 

que el recurso de revisión no actualiza algún supuesto de procedencia prevista en 

la Ley que rige el actuar de este Instituto.  

 

No obstante, con la única finalidad de auxiliar y orientar al titular con relación al ejercicio 

del derecho a la protección de datos personales, a fin de no dejar en estado de 

indefensión a la particular recurrente, es de mencionarse el contenido de los artículos 1° 

y 2° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que establecen que dicho ordenamiento es de orden público y de 

observancia general en toda la República, que tiene por objeto la protección de datos 

personales en posesión de los particulares, precisando que tienen dicho carácter las 

personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de 

datos personales.  

 

Así, al caso concreto le es aplicable la Ley Federal en comento, en razón de que los 

responsables del tratamiento de los datos personales de la parte recurrente tienen el 
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carácter de personas morales del ámbito privado. Siendo competencia del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) la aplicación de dicho ordenamiento federal, como se establece en los artículos 

38 y 39 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares: 

 

“… 
Artículo 38.- El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el 
conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad 
mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las 
disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular 
aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos 
regulados por este ordenamiento. 
 
Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en 
el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; 
 
II. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 
 
III. Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley; 
 
IV. Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones 
aplicables de esta Ley, para efectos de su funcionamiento y operación; 
 
V. Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad 
de la información, en atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del 
tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas del responsable; 
 
VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de 
verificación señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 
 
VII. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e 
internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos; 
 
VIII. Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 
 
IX. Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 
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X. Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica 
de una nueva modalidad de tratamiento de datos personales o a la realización de 
modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes; 
 
XI. Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de 
protección de datos personales en Posesión de los Particulares y brindar 
capacitación a los sujetos obligados, y 
 
XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
…” 

 

De los artículos transcritos, específicamente la fracción VI del artículo 39, se desprende 

que el INAI tiene la atribución de conocer y resolver los procedimientos de protección 

de derechos, previstos en el Capítulo VII de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, el que debe seguirse para la resolución de 

los hechos materia de la impugnación de mérito. Dichos artículos son del siguiente 

tenor literal: 

 

“… 
CAPÍTULO VII 

 
Del Procedimiento de Protección de Derechos 

 
Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su 
representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de 
los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de protección 
de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días siguientes a 
la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. 
 
En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del 
responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir 
de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. En 
este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de 
protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la 
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
 
La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos 
cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados; o lo 
haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar modificaciones o 
correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información 
entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información 
requerida. 
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Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la 
misma al responsable, para que, en el plazo de quince días, emita respuesta, 
ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que a su 
derecho convenga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. 
Asimismo, podrá solicitar del responsable las demás pruebas que estime 
necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el Instituto notificará al 
responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente 
sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud 
de protección de datos formulada, una vez analizadas las pruebas y demás 
elementos de convicción que estime pertinentes, como pueden serlo aquéllos que 
deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. 
 
El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que 
se desarrollará el procedimiento de protección de derechos. 
 
Artículo 46.- La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre 
o a través de los formatos, del sistema electrónico que al efecto proporcione el 
Instituto y deberá contener la siguiente información: 
 
I. El nombre del titular o, en su caso, el de su representante legal, así como del 
tercero interesado, si lo hay;  
 
II. El nombre del responsable ante el cual se presentó la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales;  
 
III. El domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 
IV. La fecha en que se le dio a conocer la respuesta del responsable, salvo que el 
procedimiento inicie con base en lo previsto en el artículo 50;  
 
V. Los actos que motivan su solicitud de protección de datos, y  
 
VI. Los demás elementos que se considere procedente hacer del conocimiento del 
Instituto. 
 
La forma y términos en que deba acreditarse la identidad del titular o bien, la 
representación legal se establecerán en el Reglamento. 
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Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la 
respuesta que se recurre o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En 
el caso de falta de respuesta sólo será necesario presentar la solicitud. 
 
En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de 
medios que no sean electrónicos, deberá acompañarse de las copias de traslado 
suficientes. 
…” 

 

Luego, del análisis integral del recurso de revisión, se concluye que los hechos que se 

estiman violatorios de la normatividad aplicable en materia de protección de datos 

personales, atribuidos a los responsables de las publicaciones en los sitios de internet 

señalados por la parte recurrente, corresponden a personas morales de carácter 

privado, por lo que su regulación se encuentra constreñida a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en atención a lo que 

establecen los artículos 1, 2, 38 y 39 de dicho ordenamiento Federal. 

 

Por lo anterior, a manera de orientación, se sugiere al particular presentar su 

solicitud de protección de derechos ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por razón de materia y 

jurisdicción.  

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se 

advierte que el recurso de revisión presentado no actualiza algún supuesto de 

procedencia previsto en el artículo 90 de la Ley de la materia, al no corresponder 

a actos y omisiones de algún sujeto obligado regulado por la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta 

ineludible desechar el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Con fundamento en los artículos 92, fracción I, 99, fracción I, y 100, fracción 

III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el particular. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se 

informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, 

podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin 

poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en la dirección 

señalada para tales efectos. 

 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en sesión celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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COMISIONADA CIUDADANA 
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