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Ciudad de México. Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de 

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

celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 

Visto, para resolver los autos del expediente citado al rubro; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO. El C.  en lo subsecuente el Titular1, 

ejerció, el doce de mayo de dos mil diecisiete, su derecho de cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, ante Google México, S. de R.L. 

de C.V. , en adelante el sujeto regulado, que aparecen publicados en la página del 
motor de búsqueda denominado "Google". 

SEGUNDO. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el sujeto regulado, 

dio respuesta a la solicitud del Titular, en la que hizo de su conocimiento que el 

servicio de motor de búsqueda Google, así como todos los demás servicios 

disponibles para los usuarios de Google son prestados directamente por Google 

lnc. , empresa de nacionalidad estadounidense, motivo por el que Google México, 

S. de R.L. de C.V. no admin istra ni opera el servicio de Google ni puede controlar 

el contenido al que se accede a través de ellos; asimismo, señaló que Google 

1 La persona a quien corresponden los datos personales. 
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México S, de R. L. de C.V. es una sociedad independiente que no tiene relación 

jurídica con el servicio de motor de búsqueda antes señalado. 

TERCERO. El dos de junio de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto 

la solicitud de protección de derechos del Titular, en la que manifestó su 

inconformidad con la respuesta que le dio el sujeto regulado, asimismo se 

inconformó con la falta de respuesta de Google lnc., a su solicitud de ejercicio de 

derechos ARCO , motivo por el que se emitió Acuerdo de prevención requiriéndole 

al Titular la acreditación de su identidad. 

CUARTO. El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Titular desahogó la 

prevención formulada en el Acuerdo antes referido, por lo que el veintisiete del 

mismo mes y año se dictó Acuerdo de admisión por inconformidad con la 

respuesta del sujeto regulado, en el que se ordenó correrle traslado de los escritos 

y anexos presentados, para que en el plazo de quince días manifestara lo que a 

su derecho correspondiera. 

QUINTO. El catorce de julio de dos mil diecisiete el Titular manifestó su 

conformidad con participar en audiencia de conciliación . 

SEXTO. El ocho de agosto de dos mil diecisiete, el sujeto regulado presentó 

un escrito mediante el cual ofreció las pruebas que considero pertinentes y realizó 

esencialmente las siguientes manifestaciones: 
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1. Que Google México, S. de R.L. de C.V. no presta ni administra el servicio 

de motor de búsqueda "Google" y/o "Google México" disponible en el sitio 

web www.google .com.mx. 

2. Que Google México S. de R.L. de C.V. está dedicada principalmente a la 

prestación de servicios administrativos en general. 

3. Que Google lnc. es una empresa de nacionalidad estadounidense y que 

ésta es la titular de los derechos y demás elementos necesarios para la 

prestación del servicio de motor de búsqueda que se encuentran en las 

páginas www.google.com y www.google.com.mx. 

4. Que Google México S. de R.L. de C.V., no es una oficina de enlace, ni 

sucursal, ni oficina de representación de Google lnc. , siendo diferente la 

actividad que realiza, de la de Google lnc. 

5. Que Google lnc., es la única responsable por la inserción de la palabra 

"México" en el buscador de "Google" que se encuentra en la página 

www.google.com.mx, realizando lo anterior para efecto de determinar el 

país o región desde el cual, el usuario accesa al motor de búsqueda 

administrado y propiedad de Google lnc. 

6. Que este Instituto inició a Google México, S. de R.L. de C.V. , un 

procedimiento de verificación por parte de la Dirección de Verificación, 

bajo el expediente IFAl.3S.07.02-019-2013, recayendo una resolución 

emitida por el Pleno de este Instituto el doce de marzo de dos mil catorce, 

en la que se determinó que Google México, S. de R. L. de C.V. no presta 

los servicios de motor de búsqueda de la página www.google .com.mx, 

sino que lo realiza Google lnc. ; y que este Instituto carecía de 
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competencia por razón de territorio ya que Google lnc., es una empresa 

que tiene su domicilio en los Estados Unidos de América, lo anterior de 

conformidad con el artículo 1 de la LFPDPPP y el artículo 4 de su 

Reglamento. 

7. Que el presente caso es similar y/o análogo a los asuntos resueltos en los 

expedientes PPD.0001/15, PPD.0034/2015, , PPD.0065/15, 

PPD.0057/15 y PPD.0110/15 en los que se determinó que Google México, 

S. de R.L. de C.V. no presta el servicio de motor de búsqueda, motivo por 

el que solicitó se dicte resolución en forma congruente con las 

resoluciones de los expedientes antes señalados. 

8. Que por lo que respecta a lo señalado por el Titular, en el sentido de que 

se tome en cuenta la resolución emitida por este Instituto en el expediente 

PPD.0094/2014, considera importante señalar que la Resolución dictada 

en el procedimiento antes aludido quedó sin efectos mediante 

resoluciones de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y once 

de noviembre de dos mil dieciséis, resultando infundado el argumento del 

Titular ya que dicha Resolución ha sido superada por el INAI. 

SÉPTIMO. El once de agosto de dos mil diecisiete, se emitió Acuerdo en el 

que se determinó lo siguiente: 

• Se tuvo por presentado el escrito del Titular en el que manifestó su interés 

de participar en la audiencia de conciliación. 
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• Se tuvieron por hechas las manifestaciones de Google México, S. de R.L. 

de C.V. dando contestación al Acuerdo de admisión , así como por 

ofrecidas sus pruebas. 

• Se ordenó dar vista al Titular del escrito presentado por Google México, 

S. de R.L. de C.V. y las documentales exhibidas con el mismo, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

• Con motivo de las manifestaciones rea lizadas por Google México, S. de 

R.L. de C.V., se ordenó correr traslado a Google lnc. a efecto de que, en 

caso de tener interés jurídico en el procedimiento, se apersonara y 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

OCTAVO. Mediante proveído de quince de agosto de dos mil diecisiete, en 

virtud de que se requería realizar diversas actuaciones procesales tales como dar 

vista al Titular de las manifestaciones hechas por el sujeto regulado, llamar como 

tercero interesado a Google lnc. , acordar la admisión y el 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 resolución 

que en derecho procediera, se emitió Acuerdo de ampliación del plazo para dictar 

Resolución en el presente asunto, por un periodo de cincuenta días hábiles más. 

NOVENO. El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Titular presentó 

un escrito, como respuesta al diverso del Responsable, a través del cual señaló lo 
siguiente: 
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1. Que es de llamar la atención que el sujeto regulado se evada en la 

responsabilidad , cuando reconoce que el domicilio que aparece en el 

motor de búsqueda es el de éste mismo señalando que: "e/ hecho de que 

a través de la página www.google.com.mx se pueda acceder a otra página 

donde aparece el domicilio de mi representada no implica que mi 

representada preste el motor de búsqueda" 

En ese sentido y suponiendo que Google lnc. no es responsable de 

ofrecer el servicio de motor de búsqueda y en términos del artículo 50 de 

la Ley de la materia, se celebra que este Instituto llame como tercero 

interesado a Google lnc. para que en su caso proceda la cancelación de 

los datos personales. 

2. Que en su escrito inicial habló de derecho al olvido (como coloquialmente 

se le conoce), pero en realidad se refiere a la desindexación y cancelación 

de datos para ampliar el contenido de su reclamo. 

3. Que es penoso advertir que la empresa Google S. de R.L. de C.V. no 

reconoce el derecho al olvido en México. 

DÉCIMO. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la apoderada legal 

de Google lnc. desahogó la vista ordenada por Acuerdo dictado el once de agosto 

de dos mil diecisiete, ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes y manifestó 

medularmente lo siguiente: 
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1. Que Google lnc. es una empresa constituida de conformidad con las leyes 

de Estados Unidos de América y tiene su domicilio en dicho país, por lo 

que este Instituto carece de competencia por razón de territorio. 

2. Que Google lnc. no tiene oficina de enlace, ni sucursal de representación 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Que Google lnc. presta el motor de búsqueda disponible en la página 

ww.google.com.mx, situación que se puede comprobar en las 

"condiciones de servicio de Google". 

4. Que la única relación que mantiene con Google México, S. de R.L. es la 

de socio de dicha persona moral, en términos de los artículos 58, 73 y 

demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

5. Que Google lnc. únicamente indexa a través de su motor de búsqueda 

aquella información que se encuentra en sitios Web públicos en internet, 

la cual es publicada, editada y administrada por loe Editores o Web 
masters. 

DÉCIMO PRIMERO. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se 

acordó tener por recibido el escrito presentado por Google lnc. asimismo este 

Instituto se pronunció en contra de llamar a diversos medios de comunicación 
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como terceros interesados y se hizo del conocimiento de las partes la respuesta 

brindada por Google lnc. a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO SEGUNDO. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Titular 

presentó en este Instituto sus manifestaciones respecto de la respuesta brindada 

por Google lnc. señalando lo siguiente: 

• Que de conformidad con lo señalado en el artículo 4, fracción IV, del 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, Google hace tratamiento de sus datos 

personales. 

• Que Google realiza un tratamiento de datos en donde no sólo capta 

la información concerniente a una persona determinada, sino que la 

pone a disposición de terceros para que puedan conocerla. 

• Que el llamado "index" supone una asociación de datos, al Google 

lnc. reconocer abiertamente que el motor de búsqueda indexa 

reconoce que realiza un tratamiento de datos. 

• Que el presente caso no versa sobre si los medios de comunicación 
trataron o no con exactitud su información , sino sobre si la empresa 

Google realiza un tratamiento de sus datos al incluirlo al índice de 

búsqueda que realiza su llamado "motor de búsqueda." 
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• Que se realiza un tratamiento abusivo de su información personal 

DÉCIMO TERCERO. El quince de septiembre de dos mil diecisiete, se em itió 

un Acuerdo en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes y el tercero 

interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de las audiencias de 

desahogo de las inspecciones oculares ofrecidas por el sujeto regulado y por 
Google lnc. 

DÉCIMO CUARTO. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se 

emitió acuerdo de reprogramación de las audiencias de desahogo de las 

inspecciones oculares, lo anterior derivado del sismo registrado el diecinueve del 
mismo mes y año. 

DÉCIMO QUINTO. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, tuvieron 

verificativo las audiencias de desahogo de las pruebas de inspección ofrecidas por 
Google México, S. de R.L. de C.V. y Google lnc. 

DÉCIMO SEXTO. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó 

Acuerdo en el cual fueron puestas a disposición de las partes y del tercero 

interesado, las actuaciones del expediente que se resuelve, para que, de 

considerarlo necesario, formularan sus alegatos. 

DÉCIMO SÉPTIMO. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Titular 

presentó su escrito de alegatos, asimismo el cinco del mismo mes y año se 
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recibieron escritos de alegatos de Google México, S. de R.L. de C.V. y Google lnc., 

en el presente procedimiento. 

DÉCIMO OCTAVO. El seis de octubre de dos mil diecisiete, se acordaron los 

escritos señalados en el resultando anterior; y no habiendo actuaciones pendientes 

por desahogar, se ordenó el cierre de instrucción. 

DÉCIMO NOVENO. El once de octubre de dos mil diecisiete, se notificó a este 

Instituto el otorgamiento de la suspensión provisional en favor del Responsable, 

derivada del juicio de amparo  del índice del Juzgado Primero de Distrito 

en Materia Administrativa en la Ciudad de México, interpuesto por aquél, en contra 

del Acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el 

expediente en que se actúa por el Director General de Protección de Derechos y 

Sanción, por el que se negó el llamamiento de los terceros interesados que señaló 

el sujeto regulado. 

VIGÉSIMO. El once de octubre de dos mil diecisiete, en cumplimiento de la 

medida cautelar decretada, se emitió Acuerdo en el cual se determinó que no se 

emitiría resolución en el presente asunto, en tanto no se resolviera en definitiva el 

amparo promovido por el Responsable. 

VIGÉSIMO PRIMERO. El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, se hizo 

del conocimiento de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la 

negativa del otorgamiento de la suspensión provisional solicitada por Google lnc., 
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dentro del juicio de amparo  del índice del Juzgado Décimo Cuarto de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Méxicc:>, interpuesto por dicha 

empresa, en contra del Acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, 

dictado en el expediente en que se actúa por el Director General de Protección de 

Derechos y Sanción , por el que se negó el llamamiento de los terceros interesados 

que señaló la persona moral citada. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se 

informó a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción el 

otorgamiento de la suspensión definitiva en favor del Responsable, dentro del juicio 

de amparo anteriormente precisado. 

VIGÉSIMO TERCERO. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se 

comunicó a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, el 

otorgamiento de la suspensión provisional solicitada por Google lnc., dentro del 

juicio de amparo ; lo anterior en virtud de haber resultado fundado el 

recurso de queja interpuesto en contra de la negativa de dicha medida cautelar. 

VIGÉSIMO CUARTO. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, una vez 

tramitado el incidente respectivo, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 

, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 

de México, al diverso , del sumario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito 

en Materia Administrativa en esta ciudad. 
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VIGÉSIMO QUINTO. El veintiocho de febrero del año en curso, se emitió 

sentencia mediante la cual se sobresee en el juicio de amparo promovido por 

Google lnc. y Google México, S. de R.l. de C.V., en contra del Acuerdo dictado el 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el presente procedimiento de 

protección de derechos. 

VIGÉSIMO SEXTO. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, se notificó a este 

Instituto la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia descrita 

en el punto que antecede. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El diecinueve de octubre del año en curso, se hizo del 

conocimiento de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, la 

sentencia del veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, en la que se resolvió 

el recurso de revisión en el sentido de confirmar la sentencia recurrida, quedando 

en consecuencia el amparo respectivo, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

VIGÉSIMO OCTAVO. El veintitrés de octubre de la presente anualidad , se 

emitió Acuerdo para continuar este procedimiento, a efecto de emitir la Resolución 
que en derecho proceda . 

Así las cosas y, 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento de protección de derechos, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 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,2 3, fracción XIII , de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;3 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;4 Aviso por el que se informa al público en general 

el domicilio legal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos;5 1, 3, fracción Xl ,6 38, 39, fracción VI y 45 al 58 de la Ley Federal de 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil doce. 
6 De conformidad con el articulo 6º, 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 articulo 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 articulo 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 articulo 3, fracción XI , de la Ley Federal de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;7 4, fracción 1, 11 3 

al 127 de su Reglamento;ª 2, 3, fracciones 11 , 111 , VIII y XII , 4 , 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, fracciones 1, 11 , XXXV., XXXVII y 18, fracción XVI , Primero y Segundo 

Transitorios del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales9 Primero y Sexto del Acuerdo 

mediante el cual se aprueban las mod ifi caciones al Estatuto Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 10 y 1, 2, 3, fracción XV y del 19 al 48 de los Lineamientos de los 

Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y Verificación, y de 

Imposición de Sanciones.11 

De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales, legales, 

reglamentarios, estatutarios y normativos que se citan con anterioridad, se colige 

que este Instituto es un organismo constitucional autónomo de la federación, 

encargado de garantizar el derecho humano a la protección de datos personales a 

través de la vigilancia por la debida observancia de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, legislación que 

al· ser de aplicación en toda la República, delimita el ámbito de competencia 

territorial del Instituto a todo el territorio nacional, integrado por los Estados de la 

Federación, en términos de lo previsto en los artículos 42 a 48 de la Constitución 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 
11 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es improrrogable, toda vez que 

no está prevista la facultad delegada a otros órganos del Estado; aunado a que la 

única sede del Instituto que se encuentra en la Ciudad de México, de ahí que la 

competencia de sus unidades administrativas como lo es este Pleno, se surta en 

todo el territorio nacional. 

SEGUNDO. Previo análisis del fondo de los argumentos formulados en el 

presente procedimiento de protección de derechos, este Instituto realiza el estudio 

oficioso de las causales de procedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia que 

analógicamente resulta aplicable y, a la letra señala: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de 
orden público en el juicio de garantías." 12 

Para tal efecto se cita el artículo 115, fracciones V y VI, del Reglamento de 

la Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

que en la porción normativa que interesa establece: 

"Artículo 115. El procedimiento de protección de derechos procederá cuando exista 

una inconformidad por parte del titular, derivada de acciones u omisiones del 

responsable con motivo del ejercicio de los derechos ARCO cuando: 

12 Cfr. jurisprudencia número Vl.2º.J/1323, visible en la Octava Época, de la Gaceta del Seminario Judicial de 
la Federación, Num.80 Agosto de 1994, p, 67. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro 
electrónico: 210784. 
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V. · El responsable se niegue a cancelar los datos personales; 

VI . El responsable persista en el tratamiento a pesar de haber procedido la 
solicitud de oposición, o bien, se niegue a atender la solicitud de oposición, y 

[ ... ] 

(Énfasis añadido) 

Del análisis real izado por este Instituto a las constancias que corren 

agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que la solicitud de protección 

de derechos que dio origen al presente procedimiento, se presentó derivado de la 

inconformidad con la respuesta emitida por parte de Google México, S. de R.L. de 

C.V. , a una solicitud de ejercicio de los derechos de cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales, configurándose las causales previstas por las 

fracciones V y VI, del artículo transcrito. 

En virtud de lo expuesto, el presente procedimiento resulta procedente, por 

lo que se emite la resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares13 y 

125 de su Reglamento.14 

l3 Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será 
de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando 
haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. 
14 Artículo 125. Las resoluciones del Instituto deberán cumplirse en el plaza y términos que las mismas señalen, 
y podrán instruir el inicio de otros procedimientos previstos en la Ley. 
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TERCERO. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, concatenado 

con el artículo 25 1 fracción 111 ,15 del Código Civil Federal, este último en donde se 

señala que son personas morales las sociedades mercantiles, tenemos como sujeto 

regulado a Google México, S. de R.L. de C.V. en razón de ser una persona moral 

de carácter privado que realiza tratamiento de datos personales y no encontrarse 

en los supuestos de excepción que refiere el propio artículo, a saber: 

a) Ser una sociedad de información crediticia en los supuestos de la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 

aplicables, o 

b) Persona que lleva a cabo la recolección y almacenamiento de datos 

personales, para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación 

o utilización comercial. 

En efecto, de la lectura de autos no se advierte que Google México, S. de R.L. 

de C.V., se ubique en alguno de los supuestos indicados, sino por el contrario, se 

coloca en la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo en comento, habida 

cuenta que de la página uno de la copia del testimonio de la escritura número 

43,727, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, otorgada ante el notario 

número 218 del entonces Distrito Federal, en la que se protocoliza un acta de 

15 Artículo 25.- Son personas morales: 
( ... ) 
111. Las sociedades civiles o mercantiles. 
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asamblea de Google México, S. de R.L. de C.V., se desprende que dicha persona 

moral se encuentra establecida en México, y constituida conforme a las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, con los derechos y obligaciones que las mismas 

establecen. 

Asimismo, es pertinente señalar que Google México es una sociedad mercantil 

constituida bajo la modalidad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, 

como se desprende de los antecedentes de la escritura antes mencionada, donde 

se señalan los elementos necesarios para acreditar la legal constitución y existencia 

de la sociedad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102, fracción IX, y 

demás aplicables de la Ley del notariado para el Distrito Federal. Reforzando la idea 

de que dicha sociedad no se encuentra en alguno de los casos de excepción 

previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

CUARTO. En este Considerando se delimitará la controversia planteada, para 

lo cual, con el objeto de lograr claridad se analizará la solicitud de ejercicio de los 

derechos de cancelación y oposición; la respuesta que el sujeto regulado dio a la 

solicitud antes referida, la solicitud de protección de derechos; los argumentos, 

manifestaciones y alegatos formulados por el Titular, Google México, S. de R.L. de 

C.V. y por Google lnc. 

En ese sentido, como ha quedado señalado en los Resultandos de la presente 

Resolución, el doce de mayo de dos mil diecisiete el Titular solicitó ante Google 
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México, S. de R.L. de C.V. la cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 
 por mi propio derecho y señalando como domicilio 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones en el despacho ubicado en la calle  

 Colonia , Delegación , C ,P  

 y con domicilio particular en la calle  Col.  

Delegación  C .P  y de igual manera señalando 

la dirección de correo electrón ico para los mismos efectos  

y  personalidad que acredito con la credencial para 

votar del INEIDMEX  la cual se adjunta en copia a color (ANEXO 1) y 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, y 

artículos 49 y 52 de su Reglamento, vengo por medio del presente escrito a manifestar 

expresamente mi inconformidad y oposición con el tratamiento de la información que 

del suscrito aparece publicada en su motor de búsqueda "Google" en los siguientes 

URL los cuales se citan de manera enunciativa y NO LIMITATIVA 

[ ... ] 
En términos de lo anteriormente descrito agradezco de antemano se sirvan proceder 

de manera inmediata a cancelar y suprimir del motor de búsqueda "Google" los URL 

antes referidos, o, en su defecto, la información contenida en los mismos por tratarse 

de datos personales sensibles. 

De igual manera se solicita la desindexación de cualquier referencia a mi nombre e 

imagen que pudiera estar contenida en otros URL. Como se refirió en inciso f) 
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anteriormente descrito, no hay elementos para considerar un estándar de privacidad 

reducido por mi calidad de persona privada o porque de donde se obtuvo la 

información es un espacio acotado y privado.[ ... ]" 

Por lo que a partir del doce de mayo de dos mil diecisiete, el sujeto regulado quedó 

obligado a darle respuesta al Titular dentro del plazo de veinte días previsto en el 

artículo 3216 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. Dicha persona moral emitió una respuesta al Titular el dieciocho de 

mayo de dos mil diecisiete, dentro del plazo señalado, informándole: 

"[ ... ] 
Derivado de lo anterior, por medio de la presente y por así convenir a nuestro 

intereses, le informamos que el servicio de motor de búsqueda Google®, así 

como todos los demás servicios disponible para los usuarios de Google® son 

prestados directamente por Google lnc., empresa de nacionalidad 

estadounidense, con domicilio en 1600 de Amphitheatre Parkway, Montain 

View, CA 94043, Estados Unidos de América, tal y como se puede advertir en 

las Condiciones del Servicio, las cuales están disponibles públicamente en el 

siguiente enlace https://www.google.com. mx/i ntl/es-

419/policies/terms/regional.html. 

16 Artículo 32.- El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha 
en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a 
efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega 
previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 
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Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que Google México, S. de R.L. 

de C.V. no administra ni opera los servicios de Google® ni puede controlar el 

contenido al que se accede a través de ellos, le informamos que es ante 

Google lnc. ante quien Usted debe realizar su solicitud, debiendo además 

individualizar el conten ido específico a través del o los URLs 

correspondientes. Para ello, Usted podrá utilizar las herramientas en línea que 

Google lnc. pone a disposición del público, ingresando al enlace 

https://support.google.com/legal/, o bien, realizando una búsqueda en el 

propio buscador Google® (sugerencia de búsqueda: "Cómo retirar contenido 

de google") e ingresar al resultado de búsqueda que allí se indicará. 

Lamentamos que Google México, S. de R.L. de C.V. no se encuentre en 

posibi lidades de atender su sol icitud, ya que Google México, S. de R.L. de 

C.V. es una sociedad independiente que no tiene relación jurídica alguna con 

el servicio de motor de búsqueda de Google®. Sin embargo, en un ánimo de 

colaboración, hemos reenviado su solicitud a Google lnc. quien, a la 

brevedad, analizará y le dará respuesta directamente. [ .. . ]" 

Ahora bien , al estar inconforme con la respuesta del sujeto regulado, e l Titular 

presentó ante este Instituto la solicitud de protección de derechos en contra de la 

persona moral denominada Google México, S. de R. L. de C.V. en los siguientes 
términos: 

"[ ... ] 

El motor de búsqueda ofrece opciones discriminatorias para la sol icitud 
de desindexación pues para el caso de nuestro país (México) no permite la 
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tramitación de la misma a través de la plataforma de la empresa solo da cabida 
a dicho derecho a los titulares de datos de la Unión Europea. 

[ ... ] 

Respecto de que Google S.R.L. de C. V. es incompetente para resolver mi 
petición. El órgano autónomo al cual me dirijo tiene como precedente el 
expediente en el cual refirió que la empresa Google S.R.L. de 
C. V. no demostró que fuera distinta de la empresa Google /ne. para poder 
hacer la desindexación. 

[. . .] 

Al día de hoy no he recibido ningún tipo de respuesta de la llamada 
Google /ne. pretendiendo desindexar los datos que se han solicitado [. . . ] 

4. Respecto de los estándares de privacidad 

[. . .]" 

a. Nunca he sido persona pública para que se me aplique algún 
estándar de publicidad de la información, tampoco la información 
fue proporcionada en un lugar público que nos pudiera conducir a 
un grado de publicidad mayor y desde luego la información que da 
pies al hecho n debe considerarse pública en términos de la 
legislación en materia de vida privada, honor y propia imagen del 
Distrito Federal. 

[. . .} 

En este tenor es imperante referir que la libertad de expresión no 
es ilimitada y que encuentra dentro de sus límites naturales la 
protección a la vida privada, honor y propia imagen. No toda la 
información es no debe de ser pública y justamente la 
autodeterminación informativa protegida en el artículo 16 de nuestra 
Constitución hace alusión a nuestros datos personales e íntimos 
respecto los embates que pretenda ocasionar dicha libertad 
vulnerando la vida privada. (Sic) 

[Énfasis Añadido] 

22 

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina
Eliminado: Número de expediente de procedimiento de protección de derechosFundamento Legal: Artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP.

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina

miriam.hernandez
Texto escrito a máquina



Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Google México, S. de R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0074/17 

De lo expuesto, resulta conveniente precisar que el Titular manifestó su 

inconformidad con la respuesta que le dio el sujeto regulado el dieciocho de mayo 

de dos mil diecisiete, respecto a su solicitud de cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales, en virtud de que Google México, S. de R.L. 

de C.V., manifestó que no podía atender dicha solicitud , toda vez que la empresa 

que presta el servicio de motor de búsqueda es Google lnc. 

En esa tesitura, en atención al Acuerdo mediante el cual se admitió la 

solicitud de protección de derechos promovida por el Titular, Google México, S. de 

R.L. de C.V., manifestó dedicarse principalmente a la prestación de servicios 

administrativos en general y no ser la persona moral propietaria, ni responsable 

de la operación de motor de búsqueda "Goog le" y/o "Google México" disponible 

en la página www.qooqle.com.mx; toda vez, que quien es responsable, administra 

y presta el servicio de motor de búsqueda es Google lnc., empresa estadounidense 

con domicil io en dicho país; motivo por el cual, alega el sujeto regulado, no realiza 

actividades relacionadas con la obtención, uso, divulgación, almacenamiento y/o 

tratamiento de datos personales de los particulares y usuarios de dicho servicio de 
motor de búsqueda. 

De igual manera, Google México, S. de R.L. de C.V. refirió que dentro de su 

objeto social vigente no se prevé la prestación de servicios de motor de búsqueda, 

exhibiendo cotejo del testimonio del instrumento número 43 ,727, de fecha ocho de 

diciembre de dos mil catorce, otorgada ante el notario número 218 del Distrito 
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Federal, el licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, consistente en la 

Protocolización del Acta de Asamblea General de Socios de "Google México" y en 

la que se señala su objeto social. 

Expuestas las posturas de las partes se establece que la litis en la presente 

resolución, consiste en determinar si le asiste la razón al Titular en el sentido de 

que resulta procedente la oposición al tratamiento de sus datos personales y la 

cancelación de los mismos, como lo solicitó ante Google México, S. de R.L. de 

C.V. , al atribuirle a dicha empresa que en su motor de búsqueda realiza el 

tratamiento de sus datos personales, o bien, si como lo señala Google México, 
S. de R.L. de C.V., tal circunstancia no le puede ser imputable en virtud de 

que no presta el servicio de motor de búsqueda y consecuentemente no 

realiza el tratamiento de datos personales que alega el Titular. 

Una vez precisado lo anterior, este Pleno dentro de los límites legales 

analizará las documentales, las pruebas aportadas, las manifestaciones y alegatos 

hechos valer por las partes y por el tercero interesado y demás elementos de 

convicción que obran en el presente expediente que se resuelve. 

QUINTO. Para realizar el análisis pertinente de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

conviene traer a contexto lo siguiente: 

24 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión y Pro tección 

de Daros Pe rsonales 

Responsable: Google México, S. de R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0074/17 

El cinco de julio de dos mil diez, fue expedida la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, misma que, como lo dispone 

su artículo 1, es de orden público y de observancia general en toda la Repúbl ica, 

su objeto es la protección de los datos personales17 en posesión de los 

particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e 

informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas. 18 

17 "La protección de datos perso nales es un derecho fundamental que se concreta en la atribución a 
cada uno del poder gobernar la circulación de la información que le concierne ." Stefano Rodatá , citado en 
Remolina Angarita, Nelson, Aproximación constitucional de la protección de datos personales en 
Latinoamérica, Revista Internacional de Protección de Datos Personales, Universidad de los Andes - Facultad 
de Derecho, Colombia, núm. 1, Jul io - Diciembre de 2012, p. 5. 
"La protección de datos es aquella parte de la legislación que protege el derecho fundamental de la 
libertad, en particular el derecho individual a la intimidad, respecto del procesamiento manual o automático 
de datos". Hondius. F. W., citado por GONZÁLEZ GARCÍA, Aristeo, La Protección de Datos Personales: 
Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [en 
línea], nueva serie, año XL, número 120, 2007, p. 761, Disponible en el vinculo 
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex120/BMDOOOO 12003. pdf 
El Tribunal Constitucional de España, en la sentencia 292/2000 ha precisado que el derecho a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta 
a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero , sea el Estado o un particular, o 
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control 
sobre los datos personales , que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección 
de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los 
datos personales, su posterior almacenamiento y tratam iento, así como su uso o usos posibles, por un 
tercero, sea el Estado o un particular. Disponible en Internet: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/sentencias/ tribunal constitucional/common/pdfs 
/Sentencia292 .pdf 
18 El derecho a la autodeterminación informativa, consiste en reconocer a los individuos la libertad para que 
puedan saber qué información ha sido anotada, archivada, empleada o retransmitida por cualquier método; 
quién, cuándo y con qué fin se hizo. PIÑA Libien, Hiram Raúl, El derecho a la Autodeterminación Informativa y 
su garantía en el ordenamiento jurídico Mexicano, México, 2008, Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, p. 195. 
El derecho a la autodeterminación informativa consiste en dotar a las personas de cobertura jurídica frente 
al peligro que supone la informatización de sus datos personales, Lucas Murillo, Pablo. El derecho a la 
autodetermianción informativa, Tecnos, Madrid, 1990, p. 25. 
" DERECHO A LA INTIMIDAD. SU OBJETO Y RELACIÓN CON EL DERECHO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN. [ ... ] el derecho de la autodeterminación de la información 
que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida o 
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Así, la referida Ley garantiza el derecho a la protección de datos personales 

en posesión de los particulares y, a su vez, establece los mecanismos para su 

ejercicio, dotando a este Instituto de las facultades y atribuciones para tutelar la 

plena vigencia de ese derecho fundamental.19 

Al respecto, es conveniente transcribir lo dispuesto en los siguientes 

numerales del ordenamiento que nos ocupa: 

"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 relaciona.das con el cumplimiento de obligaciones por parte 
de los sujetos regulados por este ordenamiento." 

"Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 
1. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el ámbito de su competencia, [énfasis añadido] con las excepciones 
previstas por la legislación; 

cuál debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa 
información. [ .. . )"Tesis l.3o.C.695 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI II, 
septiembre 2008, p. 1253. 
19 Los derechos fundamentales son el "conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionalmente 
reconocidos y garantizados por el derecho positivo". Rubén Hernández Valle, citado por NOGUEIRA Alcalá, 
Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, [en linea], México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156, 2003, Formato html, Disponible en el vínculo: 
http://biblio.iuridicasunam.mx/libros/3/1094/4.pdf, ISBN 970-32-0886-X , p . 58. 
Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a 
todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o de personas con 
capacidad de obrar; entendido por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista 
asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 
jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas. Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del 
más débil. Madrid, Trotta, Séptima edición 201 O, p. 37. 
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11. Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 

[ ... ] 

VI. Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de 
verificación señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 

XII. Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables." 

[Énfasis añadido] 

Los referidos preceptos establecen como objeto y atribuciones del Instituto 

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

Personales, salvaguardar el derecho humano a la protección de datos personales, 

otorgándole facultades para tal propósito y para vig ilar el cumplimiento del referido 

ordenamiento. 

Ahora bien, de conformidad con los articulas 22, 28 y 29 de la citada Ley, los 

cuales se transcriben a continuación, el Titular, por su propio derecho o a través 

de su representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer su derecho de 

acceso, rectificación , cancelación u oposición , respecto de los datos personales 

que le conciernen; el ejercicio de cualquiera de estos no es requisito previo ni 

impide el ejercicio de otro. 

"Artículo 22. Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos 
en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni 
impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal 
manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos." 
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"Artículo 28. El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable 
en cualquier momento el acceso, rectificación , cancelación u oposición, 
respecto de los datos personales que le conciernen." 

"Artículo 29. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
deberá contener y acompañar lo siguiente: 

l. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud; 

11. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular; 

111. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

IV. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales." 

Por su parte, el Reglamento de la citada Ley, en su artículo 87, dispone lo 

siguiente: 

"Artículo 87. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no excluye la 
posibilidad de ejercer alguno de los otros, ni puede constituir requisito previo 
para el ejercicio de cualquiera de estos derechos." 

Atendiendo a los preceptos legales antes citados, el Titular puede ejercer, 

entre otros, el derecho de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 

personales, de conformidad con los artículos 25, primer párrafo y 27 de la Ley 

invocada, así como 106 y 109 de su Reglamento, lo que implica el cese en el 

tratamiento de los mismos por parte del Responsable, cuando considere que no 
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están siendo tratados conforme a los principios y finalidad para los que hubieren 

sido recabados, preceptos legales que para mayor claridad se transcriben a 

continuación: 

"Artículo 25.- El titular tendrá en todo momento el derechos de cancelar sus 
datos personales. 
[ ... ]" 

Artículo 27.- El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a 
oponerse al tratamiento de sus datos. De resultar procedente, el responsable 
no podrá tratar los datos relativos al titular." 

El Reglamento de la ley de la materia por su parte dispone: 

"Artículo 106. El titular podrá solicitar en todo momento al responsable la 
cancelación de los datos personales cuando considere que los mismos no 
están siendo tratados conforme a los principios y deberes que establece la Ley 
y el presente Reglamento. 

[ ... ]" 

"Artículo 109. En términos del artículo 27 de la Ley, el titular podrá, en todo 
momento, oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese 
en el mismo cuando: 

l. Exista causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual 
debe justificar que aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar 
para evitar que su persistencia cause un perjuicio al titular, o 

11. Requiera manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos 
personales a fin de que no se lleve a cabo el tratamiento para fines 
específicos. 

No procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos casos en los 
que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
impuesta al responsable." 
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Por otra parte, el artículo 26 de la Ley de la materia, previene los supuestos 

de excepción a las obligaciones del Responsable respecto del derecho de 

cancelación , al señalar que: 

"Artículo 26.- El responsable no estará obligado a cancelar los datos 
personales cuando: 

1. Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y 
sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento; 

11. Deban ser tratados por disposición legal; 
111. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a 

obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la 
actualización de sanciones administrativas; 

IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del 
titular; 
V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 
VI. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida 

por el titular, y 
VII. Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico 

médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento 
se realice por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto." 

Aunado a lo anterior, los artículos 45 de la Ley en cita y 115, fracción V y VI , 

de su Reglamento, disponen lo siguiente: 

"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. 

[ ... ]" 
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"Artículo 115.- El procedimiento de protección de derechos procederá cuando 
exista una inconformidad por parte del titular, derivada de acciones u omisiones 
del responsable con motivo del ejercicio de los derechos ARCO cuando; 

[ . .. ] 

V. El responsable se niegue a cancelar los datos personales; 

VI. El responsable persista en el tratamiento a pesar de haber procedido la 
solicitud de oposición, o bien, se niegue a atender la solicitud de oposición, y 

[ .. . ]" 

En ese sentido, de un análisis integral de las manifestaciones del Titular en la 

solicitud de protección de derechos y de los documentos que acompaño a la misma, 

se advierte que cumplió con los requisitos legales previstos en los artículos 28 y 29 

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

Particulares para ejercer sus derechos de cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales, además de manifestar su inconformidad con la respuesta de 

Google México, S. de R.L. de C.V. , motivo por el cual presentó ante este Instituto 

solicitud de protección de derechos que dio origen al procedimiento que se resuelve. 

SEXTO. Previo al análisis de las pruebas y argumentos vertidos por las partes 

y el tercero interesado, se atiende lo manifestado por el sujeto regulado en el sentido 

de que al emitirse resolución en el presente procedimiento de protección de 

derechos, se haga de manera congruente con la resolución dictada por este Pleno 

el doce de marzo de dos mil catorce en el procedimiento de verificación 
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IFAl.3S.07.02-019-2013, solicitando que se tome en consideración lo determinado 

en la misma y se actúe en manera congruente. 

Al respecto es pertinente señalarle que su manifestación es infundada y su 

petición improcedente, en atención a lo siguiente: 

En primer término, es preciso señalar que el procedimiento de verificación 

previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y 128 de su Reglamento, tiene por 

objeto verificar el cumplimiento de la Ley en cita por parte de los Responsables en 

el tratamiento de los datos personales de sus Titulares. 

Luego entonces, en la sustanciación del referido procedimiento, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley de la materia y 129 de su 

Reglamento, únicamente comparece el Responsable en su . carácter de sujeto 

regulado por la Ley, quien en su defensa podrá manifestar lo que a su derecho 

convenga y aportar las pruebas que estime necesarias para acreditar que su actuar 

se apega a ta ley y el Instituto resolverá tomando en cuenta las manifestaciones y 

las pruebas que el verificado aporte al expediente respectivo, sin que exista una litis 

entre partes con pretensiones contradictorias. 

Por otra parte, el procedimiento de protección de derechos está regulado por 

lo previsto en los artículos 45 al 58 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, y tiene por objeto hacer efectivo el 
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derecho humano a la protección de los datos personales, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de tos Estados Unidos 

Mexicanos, en caso de que los Titulares de dichos datos acudan ante el Instituto a 

través de una solicitud de protección de derechos en la que manifiesten que el 

Responsable de su tratamiento se negó o fue omiso en dar respuesta, sin causa 

justificada, a su solicitud de ejercicio de derechos de acceso, rectificación , 

cancelación y oposición, lo que implica la existencia de una Litis entre partes con 

intereses contradictorios. 

En ese sentido, en el presente procedimiento el Instituto 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 
seguido en forma de juicio. 

Ahora bien, es cierto que en el Considerando Tercero de la Resolución de 

doce de marzo de dos mil catorce, emitida en el expediente de verificación 

IFAl.38.07.02- 019-2013, este Pleno determinó que: 

"[ ... ] 

De la información que integra el expediente en que se actúa se advierte que, 
por lo que respecta a los servicios relativos al motor de búsqueda y correo 
electrónico que en su momento dieron origen a la apertura del expediente en 
que se actúa, así como lo manifestado por el denunciante en su escrito del 6 
de febrero de 2014, estos son prestados por Google lnc. , empresa radicada en 
Estados Unidos de Norte América, sobre la cual este Instituto carece de 
competencia por razón de territorio, ya que escapa al contenido de la 
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LFPDPPP, como se previene en su artículo 1, y no se coloca dentro de los 
supuestos del artículo 4 de su Reglamento." 

Sin embargo, dicha Resolución fue emitida tomando en cuenta únicamente las 

manifestaciones que en su momento realizó Google México, S. de R.L. de C.V. y 

las pruebas que aportó en su defensa en el referido expediente de verificación, 

cuyos efectos fueron meramente declarativos, por lo que no dan pauta a 

consecuencias o valoraciones diversas aunque generen derechos y sean favorables 

al gobernado.20 

Por el contrario, al procedimiento de protección de derechos radicado bajo el 

expediente PPD.0074/17, que ahora se resuelve, concurrieron como partes 

legitimadas, el C.  en su carácter de Titular de los datos 

personales y la sociedad Google México, S. de R. L. de C.V. , a la que el primero le 

atribuyó el carácter de Responsable. Ambas partes, en cumplimiento de los 

derechos humanos de audiencia y debido proceso, manifestaron lo que a sus 

intereses convino y ofrecieron pruebas, con lo que se conformó la Litis respecto de 

las pretensiones contradictorias de las partes sobre las cuales este Pleno se 

pronunciará con estricto apego al principio de congruencia, contemplado por el 

artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 , segundo párrafo. 

2° Cfr. Novena Época, 1, 4° a 430A, Seminario Judicial y su Gaceta, Tomo XX, julio 2004, Materia 
Administrativa, p, 1625. 
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El precepto mencionado establece que el acto administrativo, como lo es la 

presente Resolución, debe ser congruente con los hechos que la motivan; sin 

argumentos que se contradigan entre sí y acorde a las peticiones formuladas por 

las partes, debiendo tomar en cuenta el resultado que aparezca en el expediente 

administrativo. 21 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que el principio de congruencia 

delimita las facultades jurisdiccionales de este Pleno, ya que en cumplimiento a 

dicho principio, debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido 

oportunamente por las partes, en relación con los poderes atribuidos a este Órgano 

Garante en la Ley de la materia, en cada uno de los casos que se someten a 
consideración. 22 

Son aplicables al caso concreto las jurisprudencias y tesis aisladas que a 
continuación se transcriben: 

SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. Es requisito de toda sentencia la 
congruencia entre los considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta 
constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los primeros son 
elementos fundamentales para determinar el alcance preciso de la decisión, 
pues es en ellos en donde el juzgador hace los razonamientos adecuados para 
llegar a una determinación, la cual debe ser clara y fundada, características que 
dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una incompatibilidad en su sentido 
o son incongruentes con las consideraciones expresadas en la sentencia, pues 

21 Cfr. Lucero Espinosa. Manuel, Ley Federal de Procedimiento Administrativo comentada, 8ª. ed. actualizada, 
Porrúa, México, 2012, p 144. 
22 Becerra Bautista, José, "El Principio de congruencia en las sentencias civiles", Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, número 22-23 , Enero-Agosto 1975, Nueva Serie Año VIII, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM, pp. 93-94. 
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si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la 
sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances.23 

SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN 
PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). El principio de 
congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del código procesal 
civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las 
mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se 
sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los 
argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta 
la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, 
sobre· todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del 
debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, 
el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye 
propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el 
mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta 
oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver 
deberé necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo 
deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la 
demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con 
lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad 
antes referida. 24 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que 
se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, 
que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo 
misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha 
controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias 
entre si o con los puntos resolutivos.25 

23 Novena Época, Vl.2o.C. J/296, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI II, Octubre de 
2008, Materia Común, p. 2293. 
24 Novena Época, 1a./J. 34/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, 
Materia Civil, p. 226. 
25 Novena Época, 1 o.A. J/9, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, 
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EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN 
CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR 
EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA 
EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias 
estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la 
contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se 
presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la 
pretensión de las partes, concediendo o negando ro que no fue solicitado. 
Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos 
que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada 
inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los 
efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según 
su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los 
alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el 
goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo 
son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su 
determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la 
interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. 
En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su 
correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia 
de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la 
pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, 
en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe 
prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los 
derechos obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al 
verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no 
sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; 
de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se 
trate aunque no exista agravio al respecto.26 

Materia Administrativa, Común, p. 764. 
26 Décima Época, 1aJJ. 4/2012 (9ª}. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, p. 383. 
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Adicionalmente, a manera de ejemplo se cita la tesis aislada con número de 

registro 187, 14027 de la Novena Época, correspondiente a los Tribunales 

Colegiados, en la que el Tribunal alude a que en la emisión de los actos previstos 

en la Ley de Propiedad Industrial, debe atenderse a la natu raleza del acto concreto 

y que ello obedece a que la citada Ley prevé actos de diversa naturaleza: 

Por lo expuesto, ante la distinta naturaleza de los procedimientos de 

verificación y de protección de derechos, es inconcuso que el Pleno de este Instituto 

con estricto apego a derecho, está facultado para resolver el presente 

procedimiento, de acuerdo con la Litis planteada por las partes y analizando el 

material probatorio aportado por ellas y los demás elementos de convicción que 

obran en el expediente, sin que esté obligado a tomar en cuenta lo señalado en la 

Resolución a que alude el sujeto regulado, ya que en la misma no quedaron 

vinculadas las partes que comparecieron al procedimiento de protección de 

derechos que ahora se resuelve y, por ende, lo incongruente sería tomar en cuenta 

la referida Resolución en la que no le fue posible a este Pleno analizar pruebas en 

contrario, al no existir en el procedimiento respectivo. 

SÉPTIMO. Por lo que hace las manifestaciones del sujeto regulado en el 

sentido de que, al emitirse resolución en el presente procedimiento de protección 

de derechos, se haga de manera congruente con las Resoluciones recaídas a los 

21 PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL C6DIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY 
RELATIVA. Novena Época, 1.1 Oo.A.31 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Torno XV, Abril de 
2002, Materia Administrativa. Pagina: 1315 
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procedimientos de protección de derechos PPD.001/2015, PPD.0034/2015, 

 PPD.0065/15, PPD.0057/15 Y PPD.0110/1528 , ya que el presente 

caso es similar y/o análogo a los asuntos antes señalados, invocándolas como un 

hecho notorio. 

A este respecto, el señalamiento del sujeto regulado es improcedente en virtud 

de que la singular naturaleza del procedimiento de protección de derechos, tiene la 

connotación jurisdiccional del proceso, en el que los particulares tienen derecho a 

intervenir en su deducción y que cuando esto sucede en sede administrativa puede 

hablarse de un proceso administrativo análogo al jurisdiccional, lo que determina la 

aplicabilidad de las garantías Constitucionales del juicio al procedimiento 

administrativo, en cada uno de los casos que se presentan, 29 así se explican y 

justifican las formalidades del procedimiento de protección de derechos, ya que el 

acto administrativo resultante puede implicar una privación o afectación a un 

derecho, por lo que se debe observar el debido proceso legal adjetivo. 

Por su parte, en el dictamen de la Ley Federal de Protección .de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, los redactores coincidieron en 

establecer un procedimiento sencillo y expedito por medio del cual los titulares que 

28 Es preciso señalar que los procedimientos de protección de derechos PP0.0001/15, PPD 0034/15, 
PP0.0065/15, PPD.110/15 son procedimientos que al momento que emitir la presente resolución se encuentran 
firmes; por lo que respecta a los procedimientos de protección de derechos  y PPD.0057/15 se 
encuentran impugnados por juicio de nulidad. 
29 A mayor abundamiento, de la doctrina mexicana, destacan Tren Petit, Jean Claude y Ortiz Reyes, Gabriel, 
La Nulidad de los Actos Administrativos, Porrúa. México, 2011 , quienes fundamentalmente, han sostenido que 
frente a la figura clásica del proceso entendido como una relación triangular entre las partes subordinadas al 
juez, existen procesos administrativos triangulares 
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se consideren afectados en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, por parte del responsable, pueden presentar una solicitud 

de protección de datos ante este Instituto. 30 

En dicho dictamen se diseñó un procedimiento administrativo de protección de 

datos sustanciado ante autoridad competente, en el cual se contemplan las 

causales de procedencia; los requisitos que deberá cumplir el Titular afectado; 

plazos y condiciones de sustanciación; sentido de las resoluciones; causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento y medios de impugnación de las 

resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

De lo anterior se concluye que el procedimiento de protección de derechos 

previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, por 

tanto, debe sustanciarse y resolverse caso por caso, con estricto apego a los 

derechos fundamentales de audiencia y de legalidad previstos en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe precisar que en este caso, la Litis se constriñe al tratamiento de datos 

personales del Titular, a saber, su nombre, llevado a cabo por el sujeto regulado 

mediante la prestación del servicio de motor de búsqueda, específicamente al 
emplear los mismos como criterio para llevarla a cabo, sin que sea necesario 

30 Dictamen de la Cámara de Senadores a la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, aprobado con 85 votos en pro, martes 27 de abril de 2010, Diario Oficial de la Federación de 5 
de julio de 201 O, Gaceta Parlamentaria núm. 2984-IV de jueves 8 de abril de 201 O. 
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realizar el análisis del contenido de las páginas que se arrojan como resultado, 

habida cuenta que eso excedería la materia de la controversia y se cambiarían los 

hechos precisados por el Titular en su reclamación. 

Por lo que es inconcuso que el Pleno de este Instituto, con estricto apego a 

derecho, está facultado para resolver el presente procedimiento, de acuerdo con la 

Litis planteada analizando el material probatorio aportado por las partes y los demás 

elementos de convicción que obran en el expediente, sin que se encuentre obligado 

a tomar en cuenta lo señalado en las Resoluciones emitidas en los expedientes a 

que hace referencia el sujeto regulado. 

Aunado a lo anterior y respecto de la afirmación señalada por el Titular 

respecto de la determinación que tomó este Pleno en la Resolución que recayó al 

expediente  en el que se determinó que Google México, S. de R.L. 

de C.V. no había demostrado que fuera distinta a la empresa Google lnc. para poder 

realizar la desindexación , es pertinente hacer del conocimiento que el mismo quedó 

sin efectos mediante la Resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil 

dieciséis que recayó a dicho procedimiento. 

Cabe precisar que como se ha señalado anteriormente el procedimiento de 

protección de derechos previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, es un procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio y, por tanto, debe sustanciarse y resolverse caso por 

caso, con estricto apego a los derechos fundamentales de audiencia y de legalidad 
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previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, motivo por el que no se atiende a dicha solicitud de tomar en cuenta lo 

resuelto en un expediente diverso al presente. 

OCTAVO. En este considerando se analizarán , las manifestaciones vertidas 

por las partes, así como lo medios probatorios, los elementos de convicción que 

obran en el presente expediente, de conformidad con lo dispuesto 45, sexto párrafo, 

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

Particulares; 119 de su Reglamento; 79, 81,129, 133, 161,190,197,202,203, 212, 

218, 271, primer párrafo, y 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, como lo dispone su artículo 5, primer 

párrafo. 

Precisado lo anterior, cabe señalar que las partes tienen dos maneras de 

conducir a este Pleno al conocimiento de la verdad, ya sea limitándose a exponer 

sus argumentos, o bien , proporcionándole además elementos de convicción 

conocidos técnicamente como pruebas; por lo tanto, cada una de las partes estará 

interesada en ilustrar sobre aquellos hechos que le favorecen.31 

Asimismo, es pertinente señalar que uno de los aspectos necesarios para 

resolver el presente procedimiento, en razón de los Considerandos CUARTO, 
QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la presente Resolución, es que el procedimiento 

de protección de derechos es un procedimiento llevado en forma de juicio, en el que 

31 Cfr. Becerra Bautista, José, "El principio de congruencia en las sentencias civiles", op, cit, passim. 
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las partes del mismo deben tener una calidad especifica. Por un lado, el Titular de 

los datos personales debe ser una persona física de conformidad con la definición 

del artículo 3, fracción XVII , de la Ley de la materia y, el Responsable del tratamiento 

de los datos personales, una persona física o moral que tiene nivel de decisión sobre 

cualquier acceso, uso, manejo, aprovechamiento o transferencia o disposición de 

los datos personales del Titular, de conformidad con la fracción XIV del mismo 

precepto legal. 

En virtud de lo anterior, resulta necesario que ambas partes tengan la calidad 

específica a la que se hace referencia en el párrafo anterior, ya que dicha calidad 

es una condición necesaria dentro de los procedimientos de protección de 

derechos.32 En ese sentido, el primer punto que debe resolverse en esta Resolución, 

es determinar si Google México, S. de R.L. de C.V. tiene la calidad específica de 

Responsable, en razón de que los documentos aportados por dicha sociedad y de 

la respuesta que dio al Titular, es tendiente a afirmar que no tiene la calidad 
específica de Responsable del tratamiento de datos personales. 

En lo que.se refiere a las manifestaciones vertidas por el Titular se reitera, que 

el motivo de su reclamación consiste en la inconformidad con la respuesta del sujeto 

regulado a su solicitud de cancelación y oposición al tratamiento del dato personal 

consistente en su nombre, del denominado buscador "Google", sin que estuviera 

32 En el punto 8 del Contenido de la Minuta, se hace referencia a las calidades específicas de las partes para 
poder establecer un procedimiento de protección de derechos, al respecto. Cfr. Exposición de Motivos de la Ley 
Federal de Protección de Derechos en Posesión de los Particulares, Aprobado en la Cámara de Senadores con 
85 votos en pro, el martes 27 de abril de 201 O, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de julio 
de 201 O, Gaceta Parlamentaria, número 2984-IV, jueves 8 de abril de 2010 
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conforme con la respuesta que Google México, S. de R.L. de C.V. le comunicó, 

como se mencionó en el párrafo anterior. 

Para sustentar su dicho, el Titular aportó como pruebas: 

1. La solicitud de ejercicio del derecho de oposición y cancelación de datos 

personales dirigida a Google México, S. de R.L. de C.V., presentada el 

doce de mayo de dos mil diecisiete, con la cual de conformidad con los 

artículo 79, 87, 133, 190, 197, 203, 218, 323, 324 y 331 , del Código Federal 

de Procedimiento Civiles, acredita que ejerció dichos derechos en términos 

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

Particulares, ante la persona moral a la cual le atribuye el tratamiento de 

sus datos personales, hecho que, además, no fue negado por Google 

México, S. de R.L de C.V. durante la sustanciación del procedimiento. 

2. Escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, emitido por 

Google México, S. de R.L. de C.V. , y de conformidad con los artículos 79, 

87, 133, 190, 197, 203, 218, 323, 324 y 331 del Código Federal de 

Procedimiento Civiles, de su contenido se advierte únicamente que el 

sujeto regulado le informó al Titular que "Google México" reenvió su 

"solicitud a Google lnc." , en el sentido de que el servicio del motor de 

búsqueda de "Google", es administrado por Google lnc., una empresa 

ubicada en Estados Unidos y que Google México, S. de R.L. de C.V., no 
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administra dicho servicio, por lo que no puede controlar el contenido al que 

se accede en el buscador conocido como Google. 

Tanto en el escrito de respuesta al Acuerdo de admisión, como en el que 

formuló alegatos, Google México, S. de R.L. de C.V. en esencia manifestó lo 

siguiente: 

• Que no es posible atender la solicitud de cancelación y oposición de los 

datos personales del Titular, en virtud de no ser la persona moral 

propietaria, ni responsable de la operación del motor de búsqueda 

"Google". 

• Que es una persona dedicada a la prestación de servicios 

administrativos en general, como se advierte de su objeto social 

vigente. 

• Que quien administra y presta el servicio de motor de búsqueda 

"Google" es Google lnc. empresa estadounidense con domicilio en 

dicho país. 

• Que Google no es una oficina de enlace, ni sucursal, ni oficina de 

representación de Google lnc. en México, siendo diferentes las 

actividades que esta lleva en territorio mexicano e independientes a los 

servicios prestados por Google lnc. 
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• Que Google lnc. es la única responsable de la inserción de la palabra 

México en el buscador de Google que se encuentra en la página 

www.google.com.mx. 

Para sustentar lo anterior, el sujeto regulado aportó las siguientes pruebas: 

1. Instrumento notarial número 43,727, de fecha ocho de diciembre de dos mil 

catorce, pasado ante la fe del Notario Público número 218, del Distrito 

Federal, licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, en el cual consta la 

Protocolización del Acta de Asamblea General de Socios de Google 
México, S. de R.L. de C.V. , de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 

catorce, en cuyo orden del día se contempló la reforma al Artículo Tercero 

de los Estatutos Sociales de la Sociedad referente a su objeto social , 

constando la resolución que reformó dicho artículo. 

Del documento público antes referido, al cual se le concede pleno valor 

probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, se desprende lo siguiente: 

"- - - - - - - - - - - - - - - - - -GOOGLE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -- ASAMBLEAG EN ERAL DE SOCIOS - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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[ .. .]" 

Con la documental antes referida se acredita que el objeto social de Google 

México1 S. de R.L. de C.V. , fue reformado en fecha veinticinco de noviembre de dos 

mil catorce, es decir, previo a la presentación de la solicitud de cancelación y 

oposición de datos personales efectuada por el C. , a 

dicha persona moral el día doce de mayo de dos mil diecisiete y que dicho objeto 
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social no incluye expresamente la prestación del servicio de motor de búsqueda, tal 

y como lo señaló el sujeto regulado en los escritos ya referidos. 

En este aspecto, debemos señalar que los actos jurídicos, incluidos los 

adoptados en la Asamblea de Socios de cualquier sociedad de responsabilidad 

limitada, se entienden válidos y surten sus efectos desde su celebración y adopción 

del acuerdo, en virtud de que las decisiones de la Asamblea tienen como principal 

objeto el regular las relaciones internas de este tipo de sociedades, lo anterior de 

conformidad con los artículos 77, 78, 79 y 83 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Ahora bien, previo al análisis de los documentos extranjeros ofrecidos como 

prueba por Google México, S. de RL de C.V. , conviene traer a contexto que de 

conformidad con el artículo 546 del Código Federal de Procedimiento Civiles, para 

que los mismos hagan fe en la República deberán presentarse legalizados por las 

autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables; 

sin embargo, no pasa inadvertido para este Pleno que los documentos en cuestión 

se acompañaron de su correspondiente traducción al español y cuentan con la 

"apostilla" respectiva, puesta por la autoridad competente del Estado del cual 

emanan , única formalidad exigida para los países miembros de la Convención de 

La Haya,33 como lo son México y los Estados Unidos de América. 

33 Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros; 
Promulgada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1995. Tal como 
se acentuó en el Acuerdo de fecha de admisión de pruebas. 
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Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de los siguientes medios 

probatorios: 

2. El documento que contiene la acción por consentimiento unánime por 

escrito/electrónico del Consejo de Administración de Google lnc., en el cual 

se resuelve el nombramiento de diversos funcionarios corporativos de 

dicha empresa; el Certificado de Funcionario de Google lnc., en el cual se 

desprende que, desde el trece de marzo de dos mil catorce, 

 fue designado coma Secretario Adjunto de la Sociedad Google 

lnc.; la ratificación y nombramiento de funcionarios de la Sociedad 

independientemente de lo dispuesto en la sección 16, de cuyo contenido 

se advierte la ratificación y aprobación de los nombramientos de diversos 

funcionarios corporativos de Google lnc., entre ellos 

 coma Secretario Adjunto de dicha sociedad. 

De las documentales antes referidas a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno en términos de los articulas 197, 202 y 546 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles y que serán analizadas de manera conjunta, por la estrecha 
relación que guardan entre sí , se acredita que al tres de febrero de dos mil quince, 

ostentaba el cargo de Secretario suplente y/o Secretario 

adjunto de Google lnc. 
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3. La "DECLARACIÓN JURADA", signada por en su 

carácter de Secretario Suplente de Google lnc. y sus anexos los cuales 

serán analizados en el siguiente punto. 

A la documental antes referida se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 197, 202 y 546 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, en alcance únicamente por lo que respecta a las declaraciones o 

manifestaciones vertidas por  en su calidad de Secretario 

Adjunto de Google lnc., la cual acreditó, a su vez, con las documentales referidas 

en el punto que antecede. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada. 

DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS34 El hecho 
de que la responsable haya concedido valor probatorio a las documentales 
que la parte actora rindió en el juicio y, a la vez, les haya negado eficacia para 
justificar los hechos que con ellas se pretendió, no significa que se haya 
obrado contrario a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y, por ello, que la sentencia 
resultara incongruente, toda vez que el valor probatorio de un documento se 
surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su eficacia 
probatoria implica, que, además de tener valor probatorio, sea conducente y 
demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar. 

Es importante traes a colación lo señalado en los puntos 3, 4, 5 y 6, de la 

documental referida, los cuales señalan a la letra, lo siguiente: 

34 Novena Época, 111.1 o.C.14 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IH, Mayo de 1996. 
p.620. 
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3. Los servicios de motor de búsqueda en Internet identificados bajo la marca 
registrada Google® y disponibles en www.google.com y www.google.com.mx 
son prestados, operados y administrados por Google lnc., tal y como se 
advierte de los Términos de Servicio de Google que se encuentran disponibles 
en www.qoogle.corn.mx/intl/es-19/policies/terms/regional.html , los cuales 
adjuntan al presente como ANEXO B; más aún, Google México, S. de R.L de 
C.V. y Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. no son responsables 
por los servicios de motor de búsqueda en Internet disponibles en 
www.google.com y www.qoogle.com.mx. 

4. Los nombres de dominio en Internet google.com y google.com.mx. son 
propiedad de Google lnc. tal y como se demuestra mediante los Certificados de 
Registro emitidos por MarkMonitor, lnc., un registrador de nombres de dominio 
de segundo nivel de Internet dentro del dominio de primer nivel .COM 
acreditado por la corporación Internet Corporation fer Assigned Names and 
Numbers (JCANN por sus siglas en inglés); y registrador acreditado por la 
empresa Network lnformation Center México, S.C. (NIC México); quien opera 
los registros de dominio .MX, los cuales se adjuntan al presente como ANEXO 
C. 

5. La marca registrada Google® es propiedad exclusiva de y registrada por 
Google lnc. en los Estados Unidos Mexicanos y el extranjero, según se hace 
constar mediante el título de registro de marca emitido por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial en favor de Google lnc., copia del cual se adjunta al 
presente como ANEXO D. 

6. Google lnc. es la única responsable por la inserción de la palabra "México" 
bajo la marca registrada Google® al momento de accesar a los servicios a 
través del dominio www.google.com.mx, con base en el país o región desde el 
cual el usuario accede a los servicios del motor de búsqueda propiedad de, 
proporcionado, operado y administrado por Google lnc., con el objeto de vista 
regional y una mejor experiencia de usuario. 

[ ... ]" 

52 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Google México, S. de R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0074/17 

Una vez precisado y analizado lo anterior, este Pleno advierte que en la 

"Declaración Jurada", el funcionario referido de Google lnc., manifestó que los 

servicios de motor de búsqueda e internet identificados bajo la marca registrada 

Google® y disponible en "www.google.com", "www.google.com.mx" y 
"www.google.mx" son proporcionados, operados y administrados por Google lnc., 

y los dominios "google.com", "google.com.mx" y "google.mx" son propiedad de 

dicha persona moral y para acreditar su dicho exhibió los anexos que se analizarán 

en los puntos 4 y 5 del presente Considerando. 

4. Certificados del Registrador, en los cuales se asienta que el nombre de 

dominio "google.com" se encuentra vigente y es propiedad de Google lnc., 

asimismo que es propietaria de los nombres de dominio "google.mx" y 

"google.com.mx la persona moral referida, a los cuales se les concede 

pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles y serán analizados de manera conjunta, 

por guardar relación entre sí. 

De los certificados de referencia, se observa que "MarkMonitor /ne." es un 

registrador acreditado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres 

y Números, por sus siglas en inglés ICANN,35 una entidad sin fines de lucro 

responsable de la coordinación global del sistema de identificadores únicos de 

Internet y de su funcionamiento estable y seguro, así como también acreditado con 

35 Véase el siguiente hipervínculo https:l/www.icann.org/es 
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NIC-MEXIC036 , organización encargada de la administración del nombre de 

dominio territorial ".MX", el código de dos letras asignado a cada país según el ISO 

3166, entre sus funciones están el proveer los servicios de información y registro 

para ". MX" así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento de las 

bases de datos respectivas a cada recurso. 

De igual manera, debe destacarse que en dichos certificados se hace constar 

lo siguiente: 

"[. . .] 

3. Basado en información y convicción, Google /ne. Posee los activos de 
goog/e.mx" 
(sic). 

4. En relación con los servicios proporcionados por MarkMonitor a Google, /ne. , 
MarkMonitor confirma que el dominio "google.mx" es manejado dentro de la 
cartera de dominio global de Google, /ne. administrada por MarkMonitor. Como 
registrador y/o agente de nombre de dominio, en nombre de Google, /ne., 
MarkMonitor por medio del presente declara que Google, /ne., es el registrante 
del siguiente nombre de dominio: "google.mx." (sic). 

[. . .r 

En ese sentido, si bien se observa que la asignación de nombres de dominio 

de internet se realiza· a través de empresas privadas, como en el presente caso lo 

es MarkMonitor, es pertinente señalar que la estructura y funcionamiento del internet 

36 Cfr. https://www.icann.org/es 
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no tiene una regulación jurídica específica, sino que se encuentra relacionado con 

ciertos detalles técnicos propios del internet. 

Al respecto, es necesario señalar que la manera actual en la que funciona el 

internet, es relacionando una dirección IP (Internet protoco/) con una "palabra", 

conocida técnicamente como DNS (domain name system), por lo que al ingresar, 

sea la dirección IP o una palabra como "google", se redirige a la página del buscador 

al que se hace referencia. Ambos, tanto la dirección IP como el DNS, son únicos en 

la red mundial, por lo que no es posible tener una IP o un DNS idéntico sin importar 

la zona geográfica en la que uno se encuentre. La única manera en la que podría 

existir un DNS igual a los antes mencionados, sería la existencia de una red mundial 

paralela, circunstancia que hoy en día no existe. 

En ese orden de ideas, el registro elaborado por MarkMonitor de los dominios 

de "google.com", "google.com.mx" y "google.mx", fueron dados el quince de 

septiembre de mil novecientos noventa y siete, y tienen una vigencia hasta el 

catorce de septiembre de dos mil veinte a favor de Google lnc., Además de tener 

preferencia para la renovación del dominio de internet, conforme a las reglas de la 

Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números cuando llegue 

la fecha de vencimiento. 

Con las documentales analizadas en este apartado adminiculadas con la 

"Declaración Jurada", a juicio de este Pleno se acredita que los dominios 

"google.com", "google.mx" y "google.com.mx", son propiedad de la persona moral 
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denominada "Google lnc.", tal y como lo manifestaron el sujeto regulado y el tercero 

interesado. 

5. "Condiciones de Servicio de Google"; fe de hechos de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil catorce contenida en el Acta número 13,884, así 

como la fe de hechos de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, otorgadas ante el notario 243 del Distrito Federal, el Licenciado 

Guillermo Escamilla Narváez de la dirección electrónica 

"www.google.com.mx", así como la inspección de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

A los medios probatorios referidos se les concede valor probatorio en términos 

de los artículos 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

mismos que serán valorados conjuntamente por la estrecha relación que guardan 

entre sí y con las cuales el sujeto regulado pretendió reforzar su argumento en el 

sentido de que no es el responsable del motor de búsqueda "Google". 

Respecto de la prueba de inspección ofrecida por Google México, S. de R.L. 

de C.V., en primera instancia, se advierte que durante la diligencia de inspección 

desahogada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, al seleccionar el 

navegador "Windows Internet Explorer 9" e insertar en la barra de direcciones el 

enlace www.google.com.mx, al dar clic se abrió la siguiente pantalla, 

correspondiente al buscador y que contiene entre otros elementos, la leyenda 
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"Google México", así como un recuadro para insertar las palabras deseadas y 

efectuar la búsqueda de información. 
/lY\(.. ,(CJ -e o,..._ . _ _ _ _ ,"I P• a o ~~ 

-- ¡ - - ~ ... "1~ ) "'!""• 
-·-m oC, 

Go g~~ 

= '~ • .... • ,_,,, •~· ,o te "I oa f) e, •IJ tsJ ,Q-~"-" •G .,.";..,'; 

Posteriormente, se localizó el apartado "Condiciones" en la parte inferior derechos y 

se procedió a ingresar al mismo dando clic observándose lo siguiente: 
, l ' t TO . . . 

.. i, ~" '»C'J· 

... ,,,...,_,. ,.,. .... ~.,., ~u-.. , .. ......,.. .. ,,._ """-° .. ,, ..... ,_ 

1,1 ..... - ,. ........... ,t---.-....i.,, 

c-,--, .. .... _.,_, _ _ ,,..._.., \N_.... .... _,._. . ......,....,.a...i,. ... 
~ ......... - ,-~ ........... -"-C,,-U.f"'" __ ... _ .. _ .., __________ ,_,w..._,,,,.,. -~ 
....... -~ .. ·----.. -·------, ... ~.~- .. -· .................. ..._ ... ~.-.1 .. \ H ___ ... ..,._>-_'-....__J .......... _ ...... __ ... ___ ......_~-

_.....,. .. _ .................. _ ... _,..,. __ ._.._, ... ____ .. _, ------· .. -····"'--· ..... --........ .... _ -----·-··-..... ""_._ ... _,_~_, __ .. __ ... ·--··-----· ... '··----.. -'"'_,... 
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De lo anterior pudo advertirse que en las Condiciones de Servicio de motor de 

búsqueda de "Google", se señala como única prestadora de dicho servicio a la 

persona moral Google lnc. 

Igualmente, tanto en la fe de hechos de cuatro de noviembre de dos mil catorce 

y de la fe de hechos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, ante el notario 

243 del Distrito Federal, licenciado Guillermo Escamilla Narváez, como en la 

diligencia de inspección realizada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 

en este Instituto, se contiene la página relativa a las "Condiciones del servicio de 

Google", la cual en la parte de interés señala que los servicios son proporcionados 

por Google lnc., ubicado en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, C.A. 

94043, Estados Unidos. 

A juicio de este Pleno, los medios de convicción valorados, al ser 

concatenados con los elementos probatorios anal izados en los puntos 3 y 4 de este 

Considerando, robustecen el argumento toral del sujeto regulado consistente en que 

en este caso, no es la persona moral que administra y presta el serviyio de motor 

de búsqueda de "Google México", mediante el cual, a decir del Titular, se lleva a 

cabo el tratamiento de sus datos personales. 

6. Título de registro de la marca "GOOGLE", expedido el diecisiete de 

septiembre de mil novecientos noventa y nueve, por el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, a favor de Google lnc., al cual le recayó el 

número de registro 622721. 
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A las documentales anteriores, se les concede pleno valor probatorio en 

términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 
se analizan de manera conjunta por la estrecha relación que guardan entre sí. 

De los medios de prueba referidos, y reforzando el punto que el buscador 

conocido como "Google" y la propiedad intelectual referida a dicho sitio, es 

propiedad de la persona moral Google lnc. y, los productos o servicios para los que 

fue registrada se encuentran en las siguientes clases: 

[ ... 1 
Servicios de computación, principalmente servicios de información 
personalizada para extraer información y manejo de datos, proporcionar acceso 
a propietarios colectores de información, crear índices de información, páginas 
en red y en otras fuentes de información, proporcionar información relativa a 
diferentes conceptos vía páginas en red, documentos electrónicos y base 
datos, información gráfica y audiovisual proporcionar servicios de comunicación 
vía correo electrónico y comunicación en red y en servicios de comunicación. 

[. . .]" 

En este sentido, cabe señalar que con el medio de prueba que se analiza, 

se acredita que el registro de la marca "GOOGLE", que aparece en la pantalla 

perteneciente al buscador del mismo nombre, pertenece a la persona moral 

denominada Google lnc., evidencia que favorece a las aseveraciones del sujeto 

regulado. 

7. Asimismo, dentro de la protocolización de acta de asamblea contenido en 

el cotejo del instrumento público 43,727 otorgado ante el notario 218 del 

59 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación y Protección 

de Datos Personales 

Responsable: Google México, S. de R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0074/17 

Distrito Federal, el licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, copia que 

quedó anotada en el Libro de Registro de Cotejos número 12,017 del 

referido notario el veintitrés de abril de dos mil quince, se observa lo 

siguiente: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Socio - - - - - - - - - - - - Partes Sociales - - - - - - - - - - - - - - - Valor- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Capital - - Capital Variable - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mí ni m o Fijo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$ -
 (extranjera), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - -

- representada por el - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
señor  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -$
Google, /ne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(extranjera),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ -
representada por la- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
señorita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - -
- --- --- -- ----- -- - --- --Total-- -- ---- ------ - -------$4

De la transcripción anterior, se observa que los socios que aparecen dentro la 

asamblea de socios de Google México, S. de R.L. de C.V., titulares de las partes 

sociales de dicha sociedad , son dos sociedades extranjeras, 

 y Google lnc. , sin que se entienda que exista otro tipo de relación entre estas 

tres sociedades más allá que lo dispuesto por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

La documental anterior. se le concede valor probatorio en términos de los 

artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo de 

su contenido este Órgano Colegiado advierte que no se encuentra vinculada con su 

argumento central de defensa. 
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Así, resulta que de la concatenación de los medios de convicción previamente 

analizados se desprende que la persona moral denominada "Google lnc." -que 

como ya quedó asentado está constituida conforme a leyes estadounidenses y su 

domicilio se encuentra en dicho país-, es propietaria del motor de búsqueda 

denominado "google", así como del dominio "google.com.mx", "google.com" y 

"google.mx". 

En cuanto a los argumentos del Titular respecto de la existencia del "derecho 

al olvido" en nuestro país, refiriéndose a la desindexación de sus datos personales 

en el motor de búsqueda denominado "Google", y a tomar en cuenta los criterios 

establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se determinó 

que "/as actividades del motor de búsqueda deben ser calificadas como tratamiento 

de datos personales"; cabe destacar que la Litis en el presente procedimiento versa 

sobre si Google México, S. de R.L. de C.V. es el Responsable del tratamiento de 

los datos personales del Titular, y en su momento, si éste administra o controla el 

motor de búsqueda "Google", no respecto de la determinación si el denominado 

motor de búsqueda hace tratamiento de datos personales. 

Respecto de la solicitud de resolver atendiendo al principio pro persona, este Pleno 

manifiesta que si bien es cierto que el artículo 1 de nuestra Carta Magna prevé la 

obligación de las autoridades para que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpreten de conformidad con dicha Constitución y los tratados internacionales 

de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
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dicho mandato no deriva en que las cuestiones planteadas por los 
gobernados deban ser resueltas invariablemente de manera favorable a sus 

pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 

extensiva de la normatividad respectiva, ya que en modo alguno ese principio puede 

ser constitutivo de "derechos" alegados, cuando tales interpretaciones no 

encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables ni pueden derivarse de 

éstas, porque al final, es conforme a dichas reglas que deben ser resueltas las 

controversias correspondientes. 

El criterio anterior encuentra sustento en las jurisprudencias dictadas por la Primera 

y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los rubros 

siguientes: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR 
LOS GOBERNADOS DEBAN RESOL VERSE CONFORME A SUS 
PRETENSIONES"37 

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, 
DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL 38• 

37 Décima Época, Registro: 2004748, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
1 a./J . 104/2013 (10a.). Página: 906. 
38 Época: Décima Época, Registro: 2006485, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo 11 , Materia(s): Constitucional. 
Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.), Página: 772. 
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Ahora bien, no pasa inadvertido para este Pleno que una vez que tuvo 

conocimiento de los argumentos formulados tanto por el sujeto regulado Google 

México, S. de R.L. de C.V., como por el tercero interesado Google lnc., mediante 

escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Titular realizó 

sustancialmente las siguientes manifestaciones: 

• Que Google realiza un tratamiento de datos en donde no sólo capta 

la información concerniente a una persona determinada, sino que la 

pone a disposición de terceros para que puedan conocerla. 

• Que el llamado "index" supone una asociación de datos, y al 

reconocer Google lnc. abiertamente que el motor de búsqueda 

indexa, reconoce que realiza un tratamiento de datos. 

• Que el presente caso no versa sobre si los medios de comunicación 

trataron o no con exactitud su información personal , sino sobre si la 

empresa Google realiza un tratamiento de datos al incluirlo al índice 

de búsqueda que realiza su llamado "motor de búsqueda." 

Al respecto cabe enfatizar que en materia administrativa se ha establecido que 

para determinar si la autoridad cumple en sus resoluciones con el principio de 

exhaustividad, se debe atender al caso en particular, siendo que dicho principio 

tiene una excepción cuya razón de ser, es evitar el examen de argumentos que aun 

siendo fundados, no pueden variar el sentido de la resolución argumentos 

63 



Responsable: Google México, S. de R.L. de C.V. 

Expediente: PPD.0074/17 

inoperantes39 examen que además de ocioso, iría en contra del principio 

constitucional de impartición de justicia pronta, completa e imparcial.40 

A mayor abundamiento, se ha fijado el criterio de que el alcance de la garantía 

de defensa y el principio de exhaustividad de los fallos que consagra el artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe llegar a 

extremos que impidan a los órganos jurisdiccionales una administración de justicia 

pronta y expedita, como ocurre en el caso de plantear argumentos reiterativos 

de cuestiones ya expresadas41 

39 Para mayor claridad se transcribe la tesis aislada de la Novena Época; 174558 2 de 2; Tribunales Colegiados 
de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tesis: IV.1 o.A.62 A; Torno XXIV, agosto de 2006; 
pag. 2136; AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRONTA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y ECONOMÍA PROCESAL, SON INOPERANTES AQUELLOS QUE, SIEN 
DO FUNDADOS, NO SON SUFICIENTES PARA CAMBIAR El SENTI DO DE LA RESOLUCION. Cuando en 
un recurso de revisión fiscal deba considerarse fundado un agravio en razón de la incongruencia y fa lta de 
exhaustividad en la sentencia combatida, porque la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
omitió estudiar los argumentos de defensa, y el Tribunal Colegiado, sin necesidad de recurrir al arbitrio 
jurisdiccional tiene absoluta certeza de que aquella omisión no reportara beneficio alguno al agraviado por no 
ser apta para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses, el agravio aun cuando se considere 
fundado, debe declarase inoperante, atendiendo a los principios de pronta administración de justicia y 
economía procesal tutelados por el artículo 17 constitucional, dado que el sentido que en su caso llegue a 
tener la nueva resolución seguiría siendo el mismo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
4° Cfr. Tesis Aislada cuyo rubro es EXHAUSTIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EN MATERIA FISCAL, PARA 
EXAMINAR SI LA SALA CUMPLE CON ESE PRINCIPIO DEBE ATENDERSE AL CASO EN PARTICULAR 
ARTÍCULO 237, PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2001 . 
41 Así lo enseria la tesis de jurisprudencia de la Novena Época; 187528 6 de 8; Tribunales Colegiados de 
Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Torno XV, Marzo de 2002; Tesis Vl.3o.A. J/13; pag. 
1187: GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La 
garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 
constitucional no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes 
a contar con un abanico de posibilidades para ver cúal de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen 
puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una 
administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, 
pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de 
las promociones de las partes, en demerito del estudio y reflexí6n de otros asuntos donde los planteamientos 
verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe 
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NOVENO. No obstante lo concluido en los anteriores Considerandos, resulta 

necesario analizar lo manifestado par el tercero interesado Google lnc. en su escrito 

presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de que este 

Instituto carece de competencia par razón de territorio, habida cuenta que es una 

empresa extranjera que no tiene oficina de enlace, ni sucursal, ni oficina de 

representación en los Estados Unidos Mexicanos, por su implicación y 

trascendencia en la Resolución del presente caso, además de considerar que dicha 

manifestación es diferente a las vertidas por Google México, S . de R. L. de C.V. 

Al respecto, conviene traer a contexto el artículo 4 del Reglamento de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que es 

del tenor siguiente: 

"[ ... ] 

Artículo 4. El presente Reglamento será de aplicación obligatoria a todo 
tratamiento cuando: 

l. Sea efectuado en. un establecimiento del responsable ubicado en territorio 
mexicano; 
11. Sea efectuado por un encargado con independencia de su ubicación, a 
nombre de un responsable establecido en territorio mexicano; 

establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y 
congruencia, no llega al extreme de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, 
renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse 
en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de 
demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa 
alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
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111. El responsable no esté establecido en territorio mexicano pero le resulte 
aplicable la legislación mexicana, derivado de la celebración de un contrato o 
en términos del derecho internacional, y 
IV. El responsable no esté establecido en territorio mexicano y utilice medios 
situados en dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con 
fines de tránsito que no impliquen un tratamiento. Para efectos de esta fracción, 
el responsable deberá proveer los medios que resulten necesarios para el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, derivado del tratamiento de datos personales. 
Para ello, podrá designar un representante o implementar el mecanismo que 
considere pertinente, siempre que a través del mismo se garantice que el 
responsable estará en posibilidades de cumplir de manera efectiva, en territorio 
mexicano, con las obligaciones que la normativa aplicable imponen a aquellas 
personas físicas o morales que tratan datos personales en México. 

Cuando el responsable no se encuentre ubicado en territorio mexicano, pero el 
encargado lo esté, a este último le serán aplicables las disposiciones relativas 
a las medidas de seguridad contenidas en el Capítulo 111 del presente 
Reglamento. 
En el caso de personas físicas, el establecimiento se entenderá como el local 
en donde se encuentre el principal asiento de sus negocios o el que utilicen 
para el desempeño de sus actividades o su casa habitación. 

Tratándose de personas morales, el establecimiento se entenderá como el local 
en donde se encuentre la administración principal del negocio; si se trata de 
personas morales residentes en el extranjero, el local en donde se encuentre 
la administración principal del negocio en territorio mexicano, o en su defecto 
el que designen, o cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo 
o real de una actividad. 

[ ... ]" 

Con base en el anterior precepto y atento a las consideraciones vertidas en la 

presente resolución , no se demuestra que se actualice alguno de sus supuestos, ya 

que establece como base de su apl icabilidad el que exista un tratamiento de datos; 

sin embargo, no existen elementos probatorios suficientes para determinar que en 

el caso concreto Google México, S. de R.L. de C.V. realiza un tratamiento de los 
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datos personales del Titular. No es obstáculo para llegar a este razonamiento el 

hecho de considerar que el sujeto regulado tiene un establecimiento en el territorio 

nacional, por ser una persona moral legalmente constituida y es en dicho 

establecimiento en donde lleva a cabo sus actividades determinadas en el objeto 

social, señalado en instrumento número 43, 727 de fecha ocho de diciembre de dos 

mil catorce, otorgada ante el Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, notario número 

218 del Distrito Federal; sin embargo, de dicha documental , que ha sido valorada 

en la presente resolución, no se desprende que lleve a cabo la prestación de 

servicios de motor de búsqueda, por lo que no es Responsable de tratamiento de 

los datos personales del Titular. Por lo anterior deviene inaplicable la fracción 1, del 

artículo en análisis. 

De igual manera, por lo que toca a la fracción 11 del citado precepto, no es 

factible acreditar en el caso concreto, que Google México, S. de R. L. de C.V. sea 

un Responsable radicado en el extranjero, puesto que está acred itado que es una 

persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y menos aún, que sus 

actividades de tratamiento de datos los realice con el carácter de encargado, tal 

como se desprende de la documental pública citada en el párrafo que antecede. 

Bajo esa tesitura. resulta inaplicable la hipótesis prevista en la fracción 111 , del 

artículo 4 del Reglamento de la Ley de la materia, en virtud de que Google México, 

S. de R.L. de C.V. es señalado por el Titular como Responsable del tratamiento de 

sus datos; sin embargo, el supuesto de dicha fracción consiste en que el 

Responsable no esté establecido en territorio mexicano y en el caso que nos ocupa 
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en la presente Resolución, la persona moral señalada como Responsable se 

encuentra precisamente en territorio nacional, ta l como lo refiere de los escritos de 

respuesta al acuerdo de admisión del procedimiento de protección de derechos al 

señalar que: 

"[ ... ] 

El hecho de que a través de la página www.google.com, se puede acceder a otra 
página Web donde aparezca el domicilio de mi representada, no implica que mi 
representada preste el servicio de motor de búsqueda, ni que sea una sucursal , 
agencia, oficina de enlace y/o oficina de representación de Google lnc., ya que: 

• Los comunicados e información que cada empresa decida publicar a 
través de sus páginas de Internet, no tienen implicaciones de carácter 
legal en el sentido de crear algún tipo de relación o vinculo jurídico, 
más allá de la relación que conforme a la legislación aplicable exista 
entre un socio y una sociedad, como es el caso de la relación que 
existe entre Google lnc. y Google México, S. de R.L. de C.V. [ ... ] 

• También, no implica que mi representada preste dicho servicio de 
motor de búsqueda, toda vez que, como ha sido señalado y 
acreditado lo presta Google lnc. [ ... ]" 

Lo anterior se acreditó con la documental consistente en la "Declaración 

jurada", signada por  en su carácter de Secretario SUplente 

de Google lnc., la cual fue ofrecida por el sujeto regulado y por el tercero interesado 

y que ha sido valorada en la presente Resolución . 

La fracción IV del precepto en análisis también resulta inaplicable en virtud de 

que su hipótesis requiere que el Responsable no esté establecido en territorio 

mexicano pero utilice medios situados en el mismo salvo que tales medios se 
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utilicen únicamente con fines de tránsito que no impliquen un tratamiento. En el caso 

concreto, el procedimiento de protección de derechos se instauró y sustanció en 

contra de Google México, S. de R.L. de C.V. al ser señalado por el Titular como 

Responsable en el tratamiento de sus datos; sin embargo, no existen elementos 

probatorios suficientes que determinen que dicha persona moral deba ser 

considerada como Responsable del tratamiento de los datos del Titular, puesto que 

quedó acreditado con las documentales que fueron valoradas en la presente 

Resolución, que el sujeto regulado no opera ni presta servicios de motor de 

búsqueda y, por lo tanto, no trata datos personales del Titular. Lo anterior, fue 

reforzado por los medios de convicción ofrecidos por Google lnc. y valorados en la 

presente Resolución, toda vez que manifestó que dicha empresa se encuentra 

domiciliada en los Estados Unidos y que los servicios de motor de búsqueda e 

internet identificados bajo la marca registrada Google® y disponible en 

"www.google.com", "www.google.mx" y "www.google.com.mx" son proporcionados, 

operados y administrados por la misma y los dominios "google.com" y 

"google.com.mx" son propiedad de dicha persona moral. 

· Por lo anterior, se concluye que a pesar de haber llamado a Google lnc. en 

carácter de tercero interesado al procedimiento de protección de derechos, este 

Pleno no tiene competencia para considerar que dicha persona moral debe cumplir 

con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1 de la misma 

y 4 de su Reglamento, por estar domiciliada fuera del territorio nacional. Para 
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reforzar lo anterior se trae a contexto la siguiente Tesis emitida por el Pleno 

Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 

INSTITUTO NACIONAL DE ,TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. ES 
INCOMPETENTE POR TERRITORIO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
DE RECONOCIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS CONTRA 
ESTABLECIMIENTOS QUE NO SE UBIQUEN EN TERRITORIO NACIONAL. 
Del artículo 1 º de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, se advierte que dicha Ley es de observancia 
general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos 
personales en posesión de los particulares. Por su parte el artículo 4 del 
Reglamento de dicha Ley, establece que será de aplicación obligatoria a todo 
tratamiento cuando: sea efectuado en un establecimiento del responsable 
ubicado en territorio mexicano; sea efectuado por un encargado con 
independencia de su ubicación, a nombre de un responsable establecido en 
territorio mexicano; el responsable no esté establecido en territorio mexicano 
pero le resulte aplicable la legislación mexicana, derivado de la celebración de 
un contrato o en términos del derecho internacional; el responsable no esté 
establecido en territorio mexicano y utilice medios situados en dicho territorio, 
salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito que no 
impliquen un tratamiento; asimismo señala que tratándose de personas 
morales, el establecimiento se entenderá como el local en donde se encuentre 
la administración principal del negocio; y si se trata de personas morales 
residentes en el extranjero, el local en donde se encuentre la administración 
principal del negocio en territorio mexicano, o en su defecto el que designen, o 
cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo o real de una 
actividad. En tal virtud, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, no será competente en razón 
de territorio para iniciar el procedimiento de reconocimiento de protección de 
datos en contra de una persona extranjera si no se acredita que esta cuente 
con una sucursal u oficina de representación en territorio mexicano42

. 

42 Cfr. Tesis aprobada en sesión del 15 de agosto de 2018. RT.F.J.A. Octava Época. Año 11 1. No. 
26. Septiembre 2018. p. 44. 
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Por otro lado, debe señalarse qu.e Google México, S. de R.L. de C.V. aun 

cuando está domiciliada en nuestro país, no es Responsable, en este caso 

específico, de tratamiento alguno de los datos personales del Titular, en virtud de 

que no existen elementos probatorios suficientes que acrediten que presta 
servicios de motor de búsqueda, por el que trate los datos personales del 
Titular. Al respecto sirve de apoyo el siguiente criterio igualmente emitido por el 

Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa: 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. UNA PERSONA MORAL 
ASOCIADA A OTRA QUE OFRECE EL SERVICIO DE MOTOR DE 
BÚSQUEDA EN INTERNET, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A SUPRIMIR 
INFORMACIÓN PERSONAL DE ESE MOTOR, SI NO SE DEMUESTRA QUE 
ES RESPONSABLE DE ESE SERVICIO. Del criterio orientador del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, contenido en el expediente C-131/12, se 
desprende el razonamiento de que el prestador de un servicio de un motor de 
búsqueda en Internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos 
de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros, 
por lo que bajo determinadas condiciones, cuando, a raíz de una búsqueda 
efectuada a partir del nombre de una persona, la lista de resultados ofrezca 
enlaces a páginas web que contienen información sobre esa persona, el 
afectado puede dirigirse directamente al gestor del motor de búsqueda para 
que se eliminen esos enlaces de la lista de result~dos. No obstante lo anterior, 
la persona que pretende la eliminación de esos enlaces, debe acreditar que la 
empresa a la cual solicita su eliminación, tiene efectivamente el control sobre 
ese motor de búsqueda, pues de otra forma no se acredita el manejo de sus 
datos personales y por ende, no sería responsable en términos del artículo 3, 
fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, dado que no le corresponde el tratamiento de esa 
información, por más que se encuentre asociada a otra empresa que sí ofrezca 
ese servicio43. 

43 Cfr. Tesis aprobada en sesión del 15 de agosto de 2018. R.T.F.J.A. Octava Época. Año 111. 
No. 26. Septiembre 2018. p. 45 
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Cabe precisar que respecto al medio de convicción aportado por Google lnc. 

consistente en la traducción al idioma español de la página https://developers. 

google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots txt. es de señalarse que 

dicha documental especifica la forma en que opera el motor de búsqueda, servicio 

que tal y como ha quedado acreditado opera Google lnc., por lo que la referida 

documental resulta intrascendente para influir en la presente Resolución, sin 

embargo, atiende a uno de los cuestionamientos hechos por el Titular al precisar la 

forma en la que funciona el lndex, dejando en claro que dicho servidor es 

administrado por Google lnc. y no así por Google México, S. de R.L. de C.V. 

Respecto de la prueba de inspección ofrecida por Google lnc., se les concede 

valor probatorio en términos de los artículos 197 y 212 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, en primera instancia, se advierte que durante la diligencia 

de inspección , de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, al 

seleccionar el navegador "Windows Internet Explorer 9" e insertar en la barra de 

direcciones el enlace www.google.com., al dar clic se abrió la siguiente pantalla, 

correspondiente al buscador y que contiene entre otros elementos, la leyenda 

"Google México", así como un recuadro para insertar las palabras deseadas y 

efectuar la búsqueda de información 
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De lo anterior pudo advertirse que en las Condiciones de Servicio de motor de 

búsqueda de "Google", se señala como única prestadora de dicho servicio a la 

persona moral Google lnc. 
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Igualmente, tanto en la fe de hechos de cuatro de noviembre de dos mil catorce 

y de fe de hechos de dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis, ante el notario 

243 del Distrito Federal, licenciado Guillermo Escamilla Narváez, como en la 

diligencia de inspección realizada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete 

en este Instituto, se contiene la página relativa a las "Condiciones del servicio de 

Google", la cual en la parte de interés señala que los servicios son proporcionados 

por Google lnc. , ubicado en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, C.A. 

94043, Estados Unidos. 

Prueba con la que se robustece el argumento toral del sujeto regulado y del 

tercero interesado, consistente en que en este caso, no es la persona moral que 

administra y presta el servicio de motor de búsqueda de "Google México", mediante 

el cual, a decir del Titular, se lleva a cabo el tratamiento de sus datos personales. 

Ahora bien , respecto de la documental concerniente a la impresión del correo 

electrónico de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete enviado por 

removals@google.com a la cuenta de correo electrónico 

 se desprende que Google lnc. dio atención a .la 

solicitud de cancelación y oposición de derechos del Titular, reenviada por personal 

de Google México S. de R.L. de C.V., en el que se señala el trámite que el Titular 

debe hacer para ponerse en contacto con Google lnc. y solicitar la desindexación 

de sus datos, documental con la que se refuta la afirmación hecha por el Titular 

respecto de la falta de respuesta de Google lnc. 
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DÉCIMO. Para mayor claridad, no debe perderse de vista que la controversia 

sometida a la jurisdicción de este Pleno, se constriñe a determinar si le asiste la 

razón al Titular en el sentido de que resulta procedente la cancelación y oposición 

al tratamiento de sus datos personales que promovió ante Google México, S. de 

R.L. de C.V. , al atribuirle a dicha empresa que en su motor de búsqueda realiza el 

tratamiento de sus datos personales, o bien , si como lo señala Google México, S. 

de R.L. de C.V., tal circunstancia no le puede ser imputable en virtud de que no 

presta el servicio de motor de búsqueda y, consecuentemente, no realiza el 

tratamiento del que se duele el C.  

Ahora bien, ha quedado acreditado que el objeto social de Google México, S. 

de R.L. de C.V., fue reformado en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 

es decir, previo a la presentación de la solicitud de cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales efectuada por el C. a 

dicha persona moral, a saber, el día doce de mayo de dos mil diecisiete y que dicho 

objeto social no incluye expresamente la prestación del servicio de motor de 

búsqueda, tal y como lo señaló el sujeto regulado. 

Asimismo, con las documentales analizadas en este apartado, adminiculadas 

can la "Declaración Jurada", a juicio de este Pleno se acredita que los dominios 

"google.com" "google.com.mx" y "google.mx", son propiedad de la persona moral 

denominada "Google lnc." y que el sujeto regulado no es la persona moral que 

administra y presta el servicio de motor de búsqueda de "Google México"; en este 

sentido, cabe señalar que ha quedado acreditado que el registro de la marca 

"GOOGLE", que aparece en la pantalla perteneciente al buscador del mismo 
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nombre, pertenece a la persona moral denominada Google lnc. , evidencia que 

favorece a las pretensiones del sujeto regulado; y que Google México, S. de R.L. de 

C.V., no presta el servicio de motor de búsqueda y, consecuentemente, no realiza 

el tratamiento del que se duele el C.  

En virtud de lo expuesto, cabe concluir que una vez llevado a cabo el análisis 

y valoración del acervo probatorio que consta en el expediente, no hay elementos 

suficientes para acreditar fehacientemente que, en la fecha en que el Titular 

presentó su solicitud de cancelación y de oposición al tratamiento de sus datos 

personales al sujeto regulado Google México, S. de R.L. de C.V., éste prestaba el 

servicio de motor de búsqueda "Google", a través del cual, a decir de dicho Titular, 

efectuaba el tratamiento de sus datos personales, a saber, su nombre, como palabra 

para llevar a cabo búsquedas en internet, por lo que este Pleno determina confirmar 

la respuesta que Google México, S. de R.L de C.V. dio al C. 

 mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, únicamente por 

lo que respecta a que no es el Responsable en este caso, del tratamiento de los 

datos personales del Titular. 

DÉCIMO PRIMERO. Este órgano colegiado, 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 
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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,44 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 I y XIII del artículo 3º 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 de 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 el procedimiento de protección de derechos que se 

resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la Ley 

44 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis. 
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Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera 

supletoria. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos presentada 

por el C.  ante este Instituto. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 51, fracción 11, de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se CONFIRMA 

la respuesta emitida por Google México, S. de R.L. de C.V., el dieciocho de mayo 

de dos mil diecisiete, en virtud de que, en el presente caso, no se acreditó que dicha 

persona moral. lleva a cabo el tratamiento de datos personales del C. 

, a través del motor de búsqueda denominado "Google", en los 

términos que quedaron precisados en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, 

OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO de esta Resolución. 

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 12, fracción 
XXXVI , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, la presente Resolución se hará 
pública, por lo cual se instruye a la Secretaría de Protección de Datos Personales 

de este Instituto para que elabore la versión pública respectiva, eliminando aquella 
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información clasificada por ser información que identifique o haga identificable a las 

personas físicas y la confidencial de las personas morales, en términos de los 

artículo 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; y una vez hecho lo anterior, dicha Resolución sea remitida a la Secretaría 

Técnica del Pleno para que, previa revisión , se publique en la página de internet del 

Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XIV del citado 
Estatuto. 

CUARTO . . con fundamento en el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de las partes y del tercero 

interesado, que el expediente que se resuelve se encuentra disponible para su 

consulta en las oficinas de la Dirección General de Protección de Derechos y 

Sanción , sita en Avenida Insurgentes Sur 3211 , segundo piso, Colonia Insurgentes 

Cuicuilco. Alcaldía Coyoacán , Código Postal 04530, Ciudad de México. 

QUINTO. De conformidad con el Considerando DÉCIMO PRIMERO, 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. 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes y al tercero 

interesado, por conducto de la Secretaría de Protección de Datos Personales. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad , los Comisionados presentes del Instituto 

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

Personales, ante el Secretario Técnico del Pleno y el Secretario de Protección de 

Datos Personales, de este Instituto. 
./ 

Carlos Alberto Bon nin .c:..L.-M::':"i 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau cio Guerra Ford 
Comisionado 
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