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

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

celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. 

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

RESULTANDO 

PRIMERO.- El veintidós de octubre dos mil quince, el  
-en lo sucesivo el Titular-1 ejerció los derechos de cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos personales2 ante Google México, S. de R. L. 

de C.V., en donde en la parte de interés manifiesta su inconformidad, en relación al 

tratamiento de la información que aparece publicada en su motor de búsqueda 

"Google", especificando las ligas en donde se encuentra dicha información. 

Lo anterior, en virtud que conforme a su dicho, la publicación de la información 

conlleva un riesgo a su seguridad personal, puesto que se trata de información 

vinculada con aspectos judiciales y patrimoniales. 

1 La persona física a quien corresponden los datos personales. 
2 Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable (artículo 3, fracción V, de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). 
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SEGUNDO.- El veintisiete de octubre de dos mil quince, la persona moral 

denominada Google México, S. de R. L. de C.V., dio respuesta a la solicitud del 
Titular, mediante la cual manifiesta 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 administra ni opera el 
servicio de Google® ni puede controlar el contenido al que se accede a través de 

ellos; asimismo, señalo que Google 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 veintitrés de noviembre de dos mil quince, se recibió en este 

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

inconformidad con la respuesta que le dio Google México S. de R.L. de C.V., ya 
que señaló que Google México, S. de R.L. de C.V. posee, controla, autoriza, trata, 

facilita, comparte, suministra, posibilita, encubre y contribuye con el manejo de 

datos personales sensibles de la parte aquí promovente, permitiendo que sin 

ningún tipo de consentimiento, se suba, se publique y se despliegue a través de su 

motor de búsqueda información que, en primer término, no cumple con los 

requisitos de la ley de la materia, menos la legislación de la materia. 

Aunado a lo anterior, el Titular señaló que siguen disponibles y publicados en 
el motor de búsqueda de "Google" los URL donde se despliega la información 

respecto de la cual se solicitó el ejercicio de los derechos ARCO. 
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CUARTO.- El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se previno al Titular, 

a efecto de que acreditara fehacientemente la fecha de recepción de la respuesta 

emitida por parte del sujeto regulado a su solicitud ARCQ3, así como la fecha de 

entrega de la solicitud de protección de derechos ante la oficina de correos 
correspondiente. 

QUINTO.- El seis de enero de dos mil dieciséis, el Titular desahogó 

debidamente la prevención descrita en el numeral anterior. 

SEXTO.- El once de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la solicitud 

de protección de derechos y se corrió el traslado de ley a la persona moral señalada 

por el Titular como Responsable, a saber, Google México, S. de R. L. de C.V., a fin 

de que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surtiera efectos la notificación del Acuerdo admisorio, argumentara lo que a . 
su derecho conviniera, ofreciera pruebas e hiciera las manifestaciones que 
considerara pertinentes. 

SÉPTIMO.- El nueve de febrero de dos mil dieciséis, el apoderado legal de 

Google México, S. de R. L. de C.V., presentó ante este Instituto escrito mediante el 

cual realizó las siguientes manifestaciones (1) que este H. Instituto que se 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, a la que la 

resolución del pleno del 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 

3 Por su acrónimo: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 
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de búsqueda de la página www.google.com.mx, sino que lo realiza Google lnc.; y 

que carecía de 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 Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y el artículo 4 de su Reglamento. (2) que el presente 

caso es similar y/o análogo a los ~suntos resueltos en los expedientes , 

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 (3) que Google México, S. de R.L. de C.V., no es la 

responsable de la prestación del servicio del motor de búsqueda, (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. en México, ni realiza operaciones o actividades en 
nombre y/o por cuenta de dicha corporación. 

Aunado a lo anterior indicó que el dueño y administrador responsable de cada 

página web, ajeno al prestador del servicio de motor de búsqueda (en este caso, 

Google lnc.), tiene exclusivo control y responsabilidad sobre el contenido que publica, 

y es quien opta además por permitir que dicha página sea incluida o no en los índices 

de los buscadores, por lo que Google lnc., es, en definitiva, un indexador de 

información de sitios Web públicos de terceros, que es publicada, editada y 

administrada por los dueños y administradores responsables de tales sitios o 
publicaciones, con lo cual los motores de búsqueda no son responsables de la 

información publicada por dichos terceros. 
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OCTAVO.- El once de febrero de dos mil dieciséis, se emitió Acuerdo en el que 

se otorgó vista al Titular con el escrito presentado por Google México, S. de R. L. de 

C.V. Asimismo, en el referido Acuerdo se determinó llamar al procedimiento a Google 

lnc., en virtud de que el Responsable lo señaló como Tercero interesado, por lo que 

se ordenó correrle traslado para que en el plazo de tres días hábiles se apersonara 

en el procedimiento y manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

NOVENO.- El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la apoderada legal de 

Google lnc., presentó ante este Instituto un escrito por medio del cual ofreció y 

exhibió las pruebas que consideró oportunas para acreditar sus afirmaciones, 

asimismo manifestó (1) que Google lnc. es una empresa constituida de conformidad 

con las leyes de Estados Unidos de América (2) que Google lnc, no tiene oficina de 

enlace, ni sucursal, ni oficina de representación en los Estados Unidos Mexicanos. 

(3) que Google lnc. presta el servicio de motor de búsqueda disponible en la página 

www.google.com.mx, situación que se puede comprobar en las 'Condiciones del 

Servicio de Google'. (4) y que la única relación con Google México, S. de R. L. de 

C.V., 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. 

DÉCIMO.- El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se emitió Acuerdo de 

ampliación de plazo para emitir la presente Resolución, en virtud de que aún era 

necesario la realización de diversas actuaciones procesales. 
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DÉCIMO PRIMERO.- El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se emitió 

Acuerdo mediante el cual, se dio vista a las partes con el escrito presentado por 

Google lnc., a efecto de que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El siete de marzo de dos mil dieciséis, fue recibido el 

escrito remitido por el Titular, a través del cual realiza diversas manifestaciones y 

adjunta carta poder autorizando a sus representantes legales. 

DÉCIMO TERCERO.- El ocho de marzo de dos mil dieciséis, la  

, remite correo electrónico, a través del cual indica 

diversos correos electrónicos, a efecto de que la subsecuentes notificaciones se 

realizaran a través de dicho medio. 

DÉCIMO CUARTO.- El nueve de marzo de dos mil dieciséis, el representante 

legal Google México, S. de R. L. de C.V., presentó un escrito mediante el cual 

desahogó la vista otorgada en el Acuerdo de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis. 

Asimismo, en la misma fecha se emitió un Acuerdo, a través del cual se tuvo 

por reconocida la personalidad de la representante legal del Titular y por autorizada 

la vía electrónica para recibir notificaciones. 

Cabe aclarar que el Titular tiene su domicilio en , motivo por 

el cual, las notificaciones se le venían practicando a través del Servicio Postal 
Mexicano, sin embargo debido a la demora en la entrega y en atención a los 
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principios de economía, celeridad y eficacia, se dejaron sin efectos las notificaciones 

previas de los Acuerdos de vista de fechas once y veintinueve de febrero del año en 

curso, otorgándose tres días hábiles al Titular para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

DÉCIMO QUINTO.- El quince de marzo de dos mil dieciséis, la representante 

legal del Titular envío dos correos electrónicos, anexando los ocursos y diversa 

documentación, mediante los cuales desahogó las vistas otorgadas, respecto de los 

escritos presentados por Google México S. de R. L. de C.V. y Google lnc. 

DÉCIMO SEXTO.- El dieciséis de marzo del año en curso, la representante 

legal del Titular, por medio de correo electrónico remitió escrito, a través del cual 

autoriza a sus representantes legales, adjuntando copia de sus identificaciones y 

carta poder suscrita por el Titular. Al respecto, mediante Acuerdo de diecisiete de 

marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por reconocida la identidad y por autorizados a 

los representantes legales, para los efectos conducentes. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió a 

través del Servicio Postal Mexicano escrito del Titular, relacionado con la vista otorgada 

mediante Acuerdo de once de febrero del año en curso, sin embargo, toda vez que en 

diverso proveído de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se dejaron sin efectos las 

notificaciones previas y en virtud de que mediante Acuerdo de dieciséis de marzo del 

año en curso, se tuvo por recibido el escrito de la representante legal del Titular, en el 

cual desahogó la vista en cuestión, se ordenó glosarse al expediente, a efecto de que 

obrara en autos el escrito presentado por el Titular. 
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DÉCIMO OCTAVO.- El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se emitió 

Acuerdo de pruebas, en el cual fueron admitidos los siguientes medios de convicción: 

OFRECIDAS POR EL TITULAR: 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el acuse de recibido de la solicitud de 
ejercicio de derechos de cancelación y oposición, presentada ante Google México, 
S. de R. L. de C. V., el veintidós de octubre del año en curso. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de respuesta emitido por 
Google México, S. de R. L. de C. V. , con fecha veintisiete de octubre dos mil quince, 
dirigido al Titular. 

3. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en los resultados obtenidos al teclear en el 
motor de búsqueda de Google el nombre del Titular, ya sea como  

y/o  así como 
la inspección de diversas páginas electrónicas. 

OFRECIDOS POR EL RESPONSABLE: 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento público número 43,727, 
pasado ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público 
número 218 del Distrito Federal, de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento público número 13,884 
de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, que contiene la fe de hechos 
practicada por el Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Notario Público número 
243 del Distrito Federal. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Declaración Jurada de Google lnc., 
suscrita por , Secretario Suplente de la persona moral antes 
aludida, cuya capacidad y firma fu certificante ante el Notario Público del Estado de 
California, Estados Unidos de América, con su debida apostilla debidamente 
traducida al idioma español por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal. 
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4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el documento denominado "Certificate 
of Officer of Google lnc.," (Certificado de funcionario) pasado ante Notario Público 
en los Estados Unidos de América, que contiene su apostilla, así como el 
documento denominado "California AII-Purpose Acknowledgment" y el documento 
denominado "Action by Unanimous Written/Electronic Consent of the Board 
Directors of Google lnc." todos debidamente traducidos al español por perito 
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de los certificados de 
propiedad de los registros de los nombres de dominio, emitidos por  y 
certificados ante Notario Público en los Estados Unidos de América, debidamente 
apostillados y traducidos al español por perito autorizado. 

6. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de las "Condiciones del Servició de 
Google" que corresponden a los servicios ofrecidos a través de la página 
https://www.google.com.mx/ 

7. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la inspección respecto de los sitios Web 
www.qoogle.com.mx y www.google.com 

OFRECIDOS POR EL TERCERO INTERESADO: 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la escritura número 44,643 de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado José Luis 
Villavicencio Castañeda, Notario Público número 218 del Distrito Federal. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la declaración jurada emitida por mi 
representada ante Notario Público, debidamente apostillada y traducida al idioma 
español por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Dístrito 
Federal con su respectiva certificación de funcionario pasada ante Notario Público, 
debidamente apostillada y traducida al español de donde se advierte: (i) las 
"Condiciones del servicio" del motor de búsqueda www.google.com.mx; y (ii) los 
certificados de dominio google.com, google.mx y google.com.mx 

3. DOCUMENTAL. Consistente en la traducción de la página 
https://developers.google. com/webmasters/contro 1-crawl-i ndex/docs/robots txt 
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4. INSPECCIÓN OCULAR.- Consistente en la inspección respecto de los sitios Web 
www.qooqle.com.mx y www.qooqle.com 

Asimismo, se señaló fecha para el desarrollo de las inspecciones oculares 

ofrecidas por las partes. 

DÉCIMO NOVENO.- El cuatro de abril de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la 

audiencia para el desahogo de las inspecciones oculares, a la cual solo compareció la 

representante legal del Titular. 

VIGÉSIMO.- El ocho de abril de dos mil dieciséis, toda vez que no había 

diligencias pendiente de practicar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles 

para que de considerarlo necesario, formularan sus alegatos. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El veinte de abril de dos mil dieciséis, la representante 

legal del Titular y los apoderados legales de Google México, S. de R. L. de C.V. y 

Google lnc., presentaron escritos a través de los cuales formularon sus alegatos. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El veintiuno de abril de dos mil dieciséis y no habiendo 

actuación pendiente por desahogar, con fundamento en el artículo 122, del Reglamento 

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

se emitió Acuerdo por el que se tuvieron por presentados los alegatos y se decretó el 

cierre de la instrucción. 
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VIGÉSIMO TERCERO.- El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se notificó a 

este Instituto, al Acuerdo mediante el cual el Juzgado Decimoquinto de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de amparo 

 promovido por Google lnc., en contra del Acuerdo de dieciocho de marzo 

de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento en el que se actúa, concediéndose 

la suspensión provisional para el efecto de que no se dictará resolución definitiva. 

VIGÉSIMO CUARTO.- El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en 

cumplimiento a lo ordenado por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, se emitió Acuerdo en el que se ordena no emitir 

resolución hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. 

VIGÉSIMO QUINTO.- El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se notificó a este 

Instituto, el Acuerdo dictado en el juicio de amparo  a través del cual niega la 

suspensión definitiva a Google lnc. 

VIGÉSIMO SEXTO.- El diez de mayo de dos mil dieciséis, se emitió Acuerdo, 

mediante el cual se ordena continuar con el procedimiento de protección de derechos 

y se proceda a dictar la Resolución que en derecho corresponda. 

Así las cosas y, 

CONSIDERANDOS 

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

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
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resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 6º, 

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";4 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Primero, Tercero y Quinto transitorios, del Decreto 

por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1 113 al 127 de su 

Reglamento8 y2, 3, fracciones 1, 11 , 111, IVyVII, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

fracciones 1, 11 , 111 y 21, fracción 111, del Reglamento Interior del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos;s 4.2 y 4.3 de Las Bases de 

interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobadas en el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto 

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

Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General 

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
5 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
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 artículo 3, fracción XIII, refiere que el Órgano 
Garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. En consecuencia y atendiendo a lo señalado por el 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 artículo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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 veinte de febrero de dos mil catorce. 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública;1º Primero, Segundo, Sexto y 

Octavo del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura 

Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.11 

SEGUNDO.- Previo al análisis de 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 a continuación lo dispuesto por el artículo 115 del 

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

los Particulares, que contiene las hipótesis de procedencia: 

"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: 

l. El titular no haya recibido respuesta por parte del responsable; 

11. El responsable no otorgue acceso a los datos personales solicitados o lo 
haga en un formato incomprensible; 

10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil quince. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil quince. 
12 Cfr. Jurisprudencia número Vl.2o. J/323, visible en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, p. 87. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, con Registro 
electrónico: 210784, 
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111. El responsable se niegue a efectuar las rectificaciones a los datos 
personales; 

IV. El titular no esté conforme con la información entregada por considerar que 
es incompleta o no corresponde a la solicitada, o bien, con el costo o modalidad 
de la reproducción; 

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

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

VII. Por otras causas que a juicio del Instituto sean procedentes conforme a la 
Ley o al presente Reglamento." 

(Énfasis añadido) 

Del análisis realizado 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, deriva 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, en la que negó dicho ejercicio, configurándose las causales 

previstas en la fracción V y VI, del artículo antes transcrito. 

Por lo anterior, es procedente el presente procedimiento y a continuación se 

emitirá la resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.13 

13 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 periodo igual este plazo. 
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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, fracción 114 del Código Civil Federal, se tiene 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 ubicarse en los supuestos 

de excepción que refiere el propio artículo, a saber: 

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

Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones 

aplicables, o 

b) Ser una 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 las constancias de autos no se advierte que Google México, S. 

de R.L. de C.V., se ubique en alguno de los supuestos de excepción, 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 certificada del testimonio 

de la escritura número 43,727 de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, 

otorgada ante el notario número 218 del Distrito Federal, en la que se hace constar 

la protocolización del acta de asamblea general de socios de Google México, S. de 

R.L. de C.V., se desprende que dicha persona moral se encuentra establecida en 

14 Articulo 25.- Son personas morales: 
[ ... ) 
111. Las sociedades civiles o mercantiles. 
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México, Distrito Federal 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, S. de R. L. de C. V. , 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. 

Sin que se entienda que se encuentra en alguno de los casos de excepción previstos 

en el artículo 2° de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

CUARTO.- En este Considerando se procede a precisar 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 

Responsable dio a la solicitud antes referida; la solicitud de protección de derechos; 

los argumentos, manifestaciones y alegatos formulados por el Titular, por Google 

México, S. de R.L. de C.V. y por Google lnc. 

El veintidós de octubre de dos mil quince, el Titular solicito ante la persona 

moral Google México, S. de R.L. de C.V. , la cancelación y oposición al tratamiento 

de sus datos personales llevado a cabo por el buscador "Google", por lo que, a partir 

de dicha fecha el sujeto regulado quedó obligado a darle respuesta dentro del plazo 

de veinte días previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. Dicha persona moral emitió una 
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respuesta al Titular el veintisiete de octubre de dos mil quince, es decir, dentro del 

plazo antes señalado. 

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

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

persona moral Google México, S. de R.L. de C.V., en la que manifestó medularmente 

lo siguiente: 

"[. . .] 

3. En consecuencia de lo anterior, el pasado 27 de octubre la 
responsable Google mediante escrito enviado a través del servicio de 
paquetería que ofrece la empresa DHL, dio respuesta a la reclamación 
planteada de manera negativa, misma que en esencia señala: 

"( ... ) Lamentamos que Google México, S. de R.L. de C. V. no se 
encuentre en posibilidades de atender a su solicitud ( ... )" 

4 . Es menester destacar que al día de hoy, siguen disponibles y 
publicados en el motor de búsqueda de Google los URL donde se despliega la 
información respecto de la cual se solicitó el ejercicio de los Derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) contenidos en el 
Segundo Párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en específico los de cancelación y oposición. Lo anterior se 
puede verificar por ese H. Instituto mediante la inspección que haga en la 
página electrónica del motor de búsqueda de referencia. 

[. .. ]" 

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

inconformidad con la respuesta que le dio el sujeto regulado, 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. 
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En esa tesitura, en atención al Acuerdo mediante el cual se admite 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 "Google" y/o "Google México"; toda vez, que quien es titular de 

los derechos y demás elementos necesarios para la prestación de dicho servicio es 

Google lnc., empresa estadounidense con domicilio en los Estados Unidos de 

América; 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 no se prevé la prestación de servicios de motor de búsqueda, 

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

diciembre de dos mil catorce, otorgada ante la fe del notario número 218 del Distrito 

Federal, Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, para reforzar su dicho. 

Expuesto lo anterior, 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 cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales 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 dicho tratamiento, 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 
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que no presta el servicio de motor de búsqueda y por tanto no realiza el 

tratamiento de datos personales de que se duele el Titular. 

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

las pruebas aportadas, las manifestaciones y alegatos hechos valer por las partes y 

tercero interesado, además de los 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: 

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 República, su 

objeto es la protección de los datos personales15 en posesión de los particulares, 

15 "La protección de datos personales 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 Rodata, 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, Julio - 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 GARCIA, Aristeo, La Protección de Datos Personales: 
Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado, Boletfn Mexicano de Derecho Comparado, [en 
línea]. nueva serie, año XL, número 120, 2007, p.761 , Disponible en el vínculo 
http://www.ejournal. unam. mx/bmd/bolmex 120/BM 0000012003. 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 
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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. 16 

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.17 

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 tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un 
tercero, sea el Estado o un particular. Disponible en Internet: 
http: //www.agpd.es/ portalwebAG PD/canaldocu mentacion/sentencias/tri bu nal cons tituciona 1/com mon/pdfs/ 
Sentencia292. pdf 
1s 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 garantla 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 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. XXVIII, septiembre 2008, p. 1253. 
17 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, Teorla y dogmática de los derechos fundamentales, [en línea], México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 156, 2003, Formato html, Disponible en el vínculo: 
http://biblio.juridicas.unam.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 jurldica; 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 garantlas. La ley del más débíl. 
Madrid, Trotta, Séptima edición 2010, p. 37. 
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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 relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por 
parte de los sujetos regulados por este ordenamiento." 

"Artículo 39.- El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, 
en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la 
legislación; 
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 vigilar el cumplimiento del referido 
ordenamiento. 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 22, 28 y 29 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los cuales se 

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

representante legal podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, 
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rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le 

conciernen, considerando que el ejercicio de cualquiera de estos no es requisito 

previo ni impide el ejercicio de otro. 

"Articulo 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." 

"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; 
1/. 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." 

Asimismo, el Reglamento de la Ley mencionada, 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." 
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Atendiendo a los preceptos legales antes aludidos, el Titular puede ejercer, 

entre otros, los derechos 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 el 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 

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 derecho a 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. " 

[Énfasis añadido] 

El Reglamento de la Ley de la materia, por su parte dispone lo siguiente: 

"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 arlículo 27 de la Ley, el titular podrá, en todo 
momento, oponerse al tratamiento de sus datos personales [. . .]" 

[Énfasis añadido] 
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Del mismo modo, el artículo 26 de la Ley de la materia, prevén 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: 

l. 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; 
/11. 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 un~ 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, primero y tercer párrafos, 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. 
[. . .] 

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos 
términos cuando el responsable no entregue al titular los datos 
personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a 
efectuar modificaciones o co,recciones a los datos personales, el titular no 
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esté conforme con la información entregada por considerar que es 
incompleta o no corresponda a la información requerida. 
[. . .]" 

"Articulo 115. El procedimiento de protección de derechos procederá cuando 
exista una inconformidad por parle 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 
[. . .]" 

[Énfasis añadido] 

En ese sentido, del análisis integral realizado a las manifestaciones del Titular 

en la solicitud de protección de derechos y de los documentos que acompañó a la 

misma, se advierte que cumplió con los requisitos legales previstos por el artículo 29 

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

Particulares, ejerciendo los 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, misma que dio origen al procedimiento que se 

resuelve. 

SEXTO.- Respecto de 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 la Resolución de doce de marzo de dos mil 

catorce, emitida por este Pleno en el procedimiento de verificación IFAl.3S.07.02-

019-2013, invocándola como un hecho notorio, y que de no realizarlo así, según su 

dicho, se estarían 'T .. ] violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
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previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos': 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 los Titulares. 

Luego, 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 la 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 

derecho humano a la protección de los datos personales, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 6º y 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 
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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 este 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 de naturaleza contenciosa que 

lo distingue claramente del procedimiento de verificación. 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 Goog/e /ne. , 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 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 
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efectos fueron meramente declarativos, por lo que no dan pauta a consecuencias o 

valoraciones diversas aunque generen derechos y sean favorables al gobernado.18 

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

expediente PPD.0176/15, que ahora se resuelve, concurrieron como partes 

legitimadas, el 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 sus pretensiones contradictorias 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. 

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.19 

1s Cfr. Novena Época, 1, 4º a 430A, Seminario Judicial y su Gaceta, Tomo XX, julio 2004, Materia Administrativa, 
p, 1625. 
19 Cfr. Lucero Espinosa. Manuel, Ley Federal de Procedimiento Administrativo comentada, 8ª. ed. actualizada, 
Porrúa, México, 2012, p. 144. 
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No pasa inadvertido para esta autoridad, que el principio de congruencia 

delimita las facultades resolutoras 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.2º 

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 

si existe incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de la 

sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y alcances.21 

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 

20 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 Juridicas-
UNAM, pp. 93-94. 
21 Novena Época, Vl.2o.C. J/296, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 
2008, Materia Común, p. 2293. 
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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. 22 

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.23 

22 Novena Época, 1a./J. 34/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, 
Materia Civil, p. 226. 
23 Novena Época, 1o.A. J/9, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, 
Materia Administrativa, Común, p. 764. 
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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 
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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. 24 

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 

procedimiento de protección de derechos PPD.0010/15,  

PPD.0065/15, PPD.0057/15 y PPD.0110/15, ya que el presente caso es similar y/o 

análogo a los asuntos antes señalados invocándolas como un hecho notorio, debe 
mencionarse que dicho señalamiento es improcedente, ya 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. 2s 

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 

se consideren afectados en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

24 Décima Época, 1aJJ. 4/2012 (9ª}, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, Febrero de 2012, 
Tomo 1, p. 383. 
25 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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cancelación y oposición, por parte del responsable pueden presentar una solicitud 

de protección de derechos ante este lnstituto.26 

En dicho dictamen se diseñó un procedimiento administrativo de protección de 

derechos 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. 

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 naturaleza del acto concreto y que ello obedece a que 

la citada Ley prevé actos de diversa naturaleza: aquellos mediante los cuales el 

"Instituto Mexicano de Propiedad Industrial" dirime alguna cuestión controvertida, es 

decir "materialmente jurisdiccional". 

26 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 2010, Gaceta Parlamentaria núm. 2984-IV de jueves 8 de abril de 2010. 
27 PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY 
RELATIVA. Novena Época, l.10o.A.31 A. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 
2002, Materia Administrativa, Página: 1315 · 
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Cabe precisar que en este caso, la litis se constriñe al tratamiento de datos 

personales del Titular, 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 realizar el análisis del contenido 

de las páginas que se arrojan como resultado, habida cuenta que de llevarlo a cabo 

se excedería la materia de la controversia y se cambiarían los hechos precisados por 

el Titular en su reclamación. 

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. 

Por lo expuesto, es inconcuso que este Pleno, 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 las Resoluciones emitidas en los expedientes 

PPD.0010/15,  PPD.0057/15, PPD.0065/15, y PPD.0110/15. 
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OCTAVO.- En este Considerando se analizarán las manifestaciones vertidas 

por el Titular, el Responsable y el Tercero interesado, así como los medios 

probatorios aportados, y demás elementos de convicción que obran en el presente 

expediente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, sexto párrafo, de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 2a 

Una vez 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 favorecen29_ 

Asimismo, es pertinente señalar que uno de los aspectos a considerar para 

resolver el presente procedimiento, es que el procedimiento de protección de 

derechos es llevado en forma de juicio, en el que las partes del mismo, deben tener 

una calidad específica. 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, debe ser 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. 

28 Artículo 45.- ( ... ] Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de 
protección de datos formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime 
pertinentes, como pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencic1s que se celebren con las partes.( ... J 
29 Cfr. BECERRA BAUTISTA, José, op.cit. 
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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 ineludible dentro de los procedimientos de protección de derechos.30 

Por consiguiente, y en cuestión de método, el primer punto que debe resolverse 
en el presente fallo, 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 

como pruebas por dicha sociedad y en la respuesta otorgada al Titular, son 

tendientes a afirmar que no tiene la calidad específica de Responsable del 

tratamiento de datos personales. 

En ese sentido, de las manifestaciones vertidas por el Titular se advierte que el 

motivo de su reclamación reside en la inconformidad con la respuesta del sujeto 

regulado a su solicitud de cancelación y oposición, respecto al tratamiento de sus 

datos personales contenidos en las publicaciones emitidas en la red de internet del 

denominado buscador "Google". 

Para sustentar su dicho en su solicitud de protección de derechos el Titular 

aportó como pruebas: 

a) La solicitud de ejercicio de los derechos de cancelación y oposición de fecha 

veintidós de octubre de dos mil dieciséis, dirigida a Google México, S. de 

R.L. de C.V., con la cual de conformidad con los artículos 79, 87, 323, 324 

30 Punto 8 del Contenido de la Minuta de referencia a las calidades especificas 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 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de julio de 2010, 
Gaceta Parlamentaria, número 2984-IV, jueves 8 de abril de 2010. 

36 



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.0176/15 

y 331 del Código Federal de Procedimientos Civiles,31 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 atribuyen 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. 

b) El escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, emitida por 

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

87, 323, 324 y 331 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de su 

contenido se advierte únicamente que se 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 no administra 

dicho servicio, por lo que con dicha probanza cabe presumir que el sujeto 
regulado emitió respuesta a la solicitud de ejercicio del derecho de 

cancelación y oposición, argumentando que Google México, S. de R.L. de 

C.V. no puede controlar el contenido al que se accede en el buscador 

conocido como "Google", y supuestamente renviaría la solicitud a Google 

lnc., para que esta última le comunicara sobre la procedencia de la 
cancelación y oposición. 

31 De aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
por disposición de su artículo 5, primer párrafo. 
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c) Relacionado con todo lo actuado en el procedimiento de protección de 
derechos con número de expediente , al señalar que se trata 

de un hecho notorio, por corresponder a un ·procedimiento sustanciado 

igualmente en este Instituto, cabe concluir que dicha argumentación es 

infundada en virtud que no es factible tomar en consideración la resolución 
emitida por este Instituto, en dicho procedimiento. En primer lugar, porque 

la misma se encuentra impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, en virtud de lo cual, no ha causado estado y por lo tanto 
' 

no se trata de una resolución definitiva. 

En segundo lugar, cada uno de los asuntos que se sustancian ante este 

Instituto en materia de protección de derechos, cobra independencia y la 

resolución que se emite en cada uno de ellos se basan en las diversas 

actuaciones, diligencias y acervo probatorio que cada una de las partes 
aporta al interactuar en el procedimiento; por lo tanto, cada caso es diferente 

y el hecho de tomar en consideración un procedimiento para resolver otro, 

puede llevar a la autoridad a emitir fallos erróneos y basados en constancias 

ajenas al procedimiento que se resuelve. 

d) La inspección ocular, consistente en los resultados obtenidos al teclear en 

el motor de búsqueda de Google el nombre del Titular, ya sea como 

 y/o  y/o 
 así como los vínculos electrónicos siguientes: 

a.  
b.  
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c.  
 

d.  
e. 

f . 

g. 

 

h. 
i. 
j . 
k. 
l. 

 

La representante legal del Titular solicito se llevara a cabo la inspección de los 

vínculos electrónicos, es decir, que se ingresara a los mismos, asimismo, solicitó se 

ingresará en el buscador denominado "Google" el nombre de  

 y/o  y/o  indicado 

que dicha inspección se desahogara de la manera siguiente: 

• Ingresar desde el explorador denominado "Internet Explorer" a el 

buscador "Google". 
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• Escribir en el buscador el nombre de  y/o 

 y/o  

Al momento de llevar a cabo la inspección y conforme a los resultados que 
arrojó el buscador "Google" al ingresar el nombre de  y/o 

 y/o , se observa que se 
desprende diversos resultados con dicho nombre, así como los diversos vínculos 

electrónicos de los que se aqueja. 

Sin embargo, aunado a lo anterior es preciso reiterar que la litis del presente 

asunto se constriñe en determinar si le asiente la razón al Titular en el sentido de 

que Google México S. de R. L. de C.V., es la empresa que opera el motor de 

búsqueda que realiza el tratamiento de sus datos personales, o bien, sí tal y como lo 

señala Google México S. de R. L. de C.V., dicha circunstancia no le pude ser 
imputable, en virtud de que no presta el servicio de motor de búsqueda y 

consecuentemente no efectúa el tratamiento de los datos personales del Titular. 

Ahora bien, en los escritos de respuesta al Acuerdo admisorio y de alegatos, 

Google México, S. de R. L. de C.V., en esencia manifestó lo siguiente: 

• Que no está en posibilidades de atender la solicitud de cancelación y 

, oposición al tratamiento de datos personales del Titular, en virtud de que no 
es la persona moral propietaria, ni responsable de la operación de motor 
de búsqueda "Google México". 
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• Que quien administra y presta el servicio de motor de búsqueda 
en cuestión, es Google lnc. empresa estadounidense, con domicilio en dicho 
país. 

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 el Acta de Asamblea 

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 MEXICO, S. DE R.L. DE C. V - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 GOOGLE MEXICO, S. DE R.L. DE C. V.,  

 
 Goog/e, /ne.,   

 GOOGLE MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. - - - - - - - - - - - - - -
[. . .] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Con la documental antes referida se aéredita 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 presentada por los Titulares ante dicha 

persona moral, ya que la misma fue presentada el día veintidós de octubre de dos 

mil quince y que dicho objeto 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. 
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Previo al análisis de los documentos extranjeros ofrecidos como prueba por 

Google México, S. de R.L. 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 Mexicana, 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 

Haya32, como lo son México y los Estados Unidos de América. 

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 Reconocimiento Multiuso de California, en el cual consta la comparecencia de 

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

desprende que al catorce de septiembre de dos mil quince, Mathew S. Sucherman 

tiene el cargo de Secretario Adjunto de la Sociedad Google lnc.; el Reconocimiento 

Multiuso de California, en el cual se asienta la comparecencia de ; 

el certificado de Funcionario de Google lnc., y que al tres de febrero de dos mil 

quince, donde  es un Secretario adjunto de la Sociedad 

32 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. 
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Google lnc.; el Reconocimiento Multiuso de California, junto con la comparecencia 
de  

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

probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 546 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, mismas que son analizadas de manera conjunta, por la 

estrecha relación que guardan entre sí, se acredita que al tres de febrero de dos mil 

quince, Mathew S. Sucherman ostentaba el cargo de Secretario suplente y/o 
Secretario adjunto de Google lnc. 

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 que también fue ofrecida por el Tercero 

interesado, 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 tesis aislada siguiente: 
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DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS33• 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 traer a colación lo señalado en los puntos 3, 4, 5 y 6, de la 

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

"[. . .] 

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 /ne., tal y como se 
advierte de los Términos de Servicio de Google que se encuentran disponibles 
en www.google.com. mxlintl/es-19/policiesltermslregional. html, los cuales 
adjuntan al presente como ANEXO A; más aún, Google México, S. de R.L. de 
C. V. y Goog/e 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.google.com.mx 

4. Los nombres de dominio en Internet goog/e.com y goog/e.com.mx. son 
propiedad de Google /ne. tal y como se demuestra mediante los Certificados 
de Registro emitidos por ., un registrador de nombres de 
dominio de segundo nivel de Internet dentro del dominio de primer nivel . COM 
acreditado por la corporación Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN por sus siglas en inglés); y registrador acreditado por la 
empresa  quien opera 
los registros de dominio .MX, los cuales se adjuntan al presente como ANEXO 
B. 

33 Véase la Tesis Aislada número lll.1o.C.14 C, del índice de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable 
en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111, Mayo de 1996 Materia Civil, 
p. 620. Con registro electrónico 202404. 
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5. La marca registrada Google® es propiedad exclusiva de y registrada por 
Google /ne. 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 /ne., copia del cual se adjunta al 
presente como ANEXO C. 

6. Google /ne. 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 /ne., con el objeto de vista 
regional y una mejor experiencia de usuario. 

[. .. ]" 

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" y "www.google.com.mx" son 

proporcionados, operados y administrados por Google lnc. y los dominios 

"google.com" y "google.com.mx" son propiedad de dicha persona moral y para 

acreditar su dicho exhibió los anexos que se analizarán a continuación en los puntos 

4 y 5 del presente Considerando. 

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

dominio "goog/e.com"se encuentra vigente y es propiedad de Google lnc., asimismo 

que es dicha persona moral propietaria del nombre de dominio "google.mx" 

certificados 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. 
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De los certificados de referencia, los cuales de igual manera fueron ofrecidos y 

exhibidos por el Tercero interesado, se observa que  es un 

reg istrador acreditado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres 

y Números, por sus siglas en inglés ICANN,34 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 y, también acreditado con NIC-

MEXICQ,35 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 
google.mx. " (sic). 
4. En relación con los seNicios proporcionados por  a Google, /ne., 

confirma que el dominio "google.mx" es manejado dentro de la 
cartera de dominio global de·Google, /ne. administrada por  Como 
registrador y/o agente de nombre de dominio, en nombre de Google, /ne., 

por medio del presente declara que Goog/e, /ne., es el registrante 
del siguiente nombre de dominio: "google.mx." (sic) 

[. . .]" 

34 Véase el siguiente hipervínculo https://www.icann.org/es 
Js Cfr. https://www.icann.org/es 
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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 , es pertinente señalar que la estructura y funcionamiento del 

internet 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 protocol) 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 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 sentido, el registro elaborado por  de los dominios de 

"google.com" y "google.com.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 
1 

vencimiento. 
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Con las documentales analizadas en este apartado adminiculadas con la 

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

"google. com" y "google.mx", son propiedad de la persona moral denominada "Google 

/ne. ", 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 otorgada ante el 

notario 243 del Distrito Federal, el Licenciado Guillermo Escamilla Narváez y, la 

prueba de inspección ocular de la dirección electrónica "www.google.com" y 

"www.google.com.mx", celebrada el día cinco de abril de dos mil dieciséis. 

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

de los artículos 197, 202, 203 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

mismos que fueron valorados 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 México". 

so 
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En primer instancia, se advierte que durante la diligencia de inspección, al 

seleccionar el navegador 'Windows Internet Explorer" e insertar en la barra de 

direcciones el enlace www.google.com.mx, 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. 

P • OX ~PIOdÍ9"MSN • Hot.,.;,.No... X 
' hílp:/,,_~......,ud1-~~ ... - M,y,i,• -

lfap//-~-
hltfr//~[dr/lllMld .. ID 

(E) p p p I Ag,<ge, 

S, prod,gy. msn b, bing 

Tus 11,.~ GOO<ili .. .,.,._,. <home 

11 flH>da a Olllc• e OneNole .. OneOfM 

l'l ~JI t 'l ! J 'r1 ,, 

Mffl"1>Slrar ~oral/ 

fi. "-bock w n.llb< 
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Se procedió a acceder al apartado "Condiciones", remitiéndose a una diversa 

página, en la cual se observa que la persona moral encargada del servicio de motor 

de búsqueda disponible en ese sitio Web es Google lnc., como se advierte de la 

siguiente imagen: 

Goog~ 
(8-<on~k ~~ Googlel Me~Ío~7~1 

•J016-- .~ 
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P " a 1 ~ X G Ccodo6oMs d• !<l"Kio de ~ X 

Google Privacidad y Condiciones 

1 Condicionas de Seiviclo 

Actualfueloncs 

MIClli!Jll l 

Condiciones de servicio de Google 
ÍA!lma modlftcación:30 <11 aból ele 201• (w, vetllofttll atclllvadu) 

Te damos la bienvenida a Google 

Te agroclcccroos ~ uses loo producl'* y to, 1f!Vl(lo• de Google (en tdeulnl4. los •~l-Loa SeMdos se 
proporc:íonan a 11 ..... , ele GOO!li* lne. (e'I lldeh,l!lt, •Goó;le, J, CU\'O domicilio aodal eat4 ubicado en 1600 
AmphfthH!ra ~. Mounlaín Vlel,,, CA 9,t043, Ellad"" Unidos. 

El u1<> de nuesi,o, Serv1Cios ltnplca la .c .... 16n dustu condk:loMs. Te. rfC011'1411,damoa que i.t leu 
d4!!nllamtnte. 

Nues1ros SeMCio,, -,muydlv..--~lo que.,, ocaeloneo te puedt,n epllcai ~oroqulaltoade 
produolos od1':lonalff (!ncluldas rNlriooionn d• edad). La• ~,oí_ edl"'°""'eus t•"' di,,.,.,.,... /unlO oon 
loo SeMclos,perttnenlea y loom,4n pai1e del aouerdo q..., ~con Google a ua• n<RWos ~ 

Uso de nuestros SeJVicios 
Debes ecgr,lr In polillcu dl1panl,lea a travt, de loe Servleloa. 

No dob.,. ....,, .,.,..i,.,. S..-... d•forrna l~ . PO< ef..,.plo, !10 .i.be• lnt.nferi< con~ Se,,,;oioo ní 
1111......, IIC»odor • oJJoo utan:lo un m.iodo cllstlnlo e la IMM/az y,a lu lna1rucclonn p<Ol'Ol<io,,.du por Gooole. 

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

ante el notario 243 del Distrito Federal, licenciado Guillermo Escamilla Narváez, 

como en la diligencia de inspección realizada el cuatro de abril de dos mil dieciséis 

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

94043, Estados Unidos. 

Asimismo se realizó la operación respecto al sitio web www.google.com, por lo 
que se ingresó en la barra de direcciones del referido navegador, direccionándose al 

enlace www.google.com.mx en el que se procedió a acceder al apartado 
"Condiciones", en donde se advirtió que la persona moral encargada del servicio de 

motor de búsqueda disponible en el sitio es Google lnc, como se observa a 

continuación: 

•~ocr,_ -- P· ··~~--·-_,_ . ..., .. --..,_ ... ,.,,.....,4..,,....-.,¡-
H<ttrill 

G..,ic i,,q,c,-...,ic.""""""' 

Gootl< '*"""'-~-,,,.._,_ 
.. • ..... ..,. ........... ,...-~ "'1.p,./1_...,,..,_,..¡.,,fM_f_ ooeo.w 

1os-•.a"'s 
~ -~ ----""""',..,1i1.c.,.,,.. ---"'"""" -00o911.,-

-..._..~ ....... .._~,.-·'"'tl 

·-
1 
1 

j "Deje de perder dinero!" 
Esle e~i.nc¡ue,o leesli~ 
a la gcrllc comlln los s,:ada!S.dd 
men:.d<> de -«es 
Oblei! - et.os gral\éll! » 

1 ~ 
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Googl~ 

n -d.o G:,c)glill"" ldoi"" ÓI inido 

·--- ·-
"'°9-•pJ,i<.i...t Soluclo,..a ~ >Gooo• TodoacOtca daGoatle ~.com º-·--·--

Procediéndose a realizar el mismo recorrido, accediendo al apartado de 
"Condiciones", en donde se obtuvo la ventana siguiente: 
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·..:_ ' O :r 

~·::. ~ --, n•o 

Google Privacidad y condiciones 

Condiciones del servicio de Google 

¡Bienvenido a, Google! 

CnlcfM por~ nuollros p,oducio97 Hnicloe ~").. Loe Som:ioo eon p,~ .. po, Googi• lnc. 

("Google")...bicedo en 1600 ~ ~ Mounut~ Vlew,CA ~ ~ .Unkfoo, 

~tei. v:illue(Ó'ldt-·-· ..-ed-~·-_._Por&.o.,w.i.. 
detenid-

...... ..,.s.--...,.,d-1,demodoqueen--i,od,iOl'l"'~'~edlclonalc•u 
O(IO$req<¡-(lncl<1do, lot ~°" .S.ed•d). w~ edldonMO-~•JunlO coa lo• 
-ptrtJrMm••r fot_,.n pan.e cl9 eu OClllVIIIO c:on-oo al"''-"""" -

uso de nuestros selVicios 

Dobo,... l#polillOH~-uoted d-odeloeSemdoL 
Nocdoe-s.r.td<>*ótfotnia~'Por.,.noin1«1leraen,-.trc,a~n1111i...,...__• 
eGcill pr;,r cnromttododl..._ ala,lnlerf~ylaslntll--lep,OjlOidq_.Puode.....,_.,oo 

-""'°-•f*'M"P"f1oy,~1ao.-r~-......._.OOllbOlc1e 

En la inspección ocular ofrecida por el sujeto regulado y practicada el cuatro de 

abril de dos mil dieciséis, se procedió a acceder al apartado "Condiciones", 

remitiéndose a una diversa página, con ubicación 

google.com.mx/intl/es/policies/terms/regional.html, en la cual se observa  que los 

servicios se proporcionan a través de Google lnc. 
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En virtud de lo anterior, se tuvieron por desahogadas las pruebas de inspección, 

agregándose al expediente los anexos que se indican en el acta de desahogo de la 

prueba y en los que consta lo referido en este Considerando. 

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

concatenados con los elementos probatorios analizados 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 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. 

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

 documento que contiene la solicitud de renovación de dicha marca. 36 

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 referente a que el 

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

corresponden a la persona moral Google lnc. y, cabe agregar que los productos o 

36 La Ley de la Propiedad Industrial dispone en su artículo 95, lo siguiente: El registro de marca tendrá una 
vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos 
de la misma duración. 
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servicios para los que fue registrada dicha marca, se encuentran en las siguientes 

clases: 

"Setvicios de computación, principalmente setv1c1os 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, infonnación gráfica y audiovisual proporcionar setvicios de 
comunicación vía correo electrónico y comunicación en red y en setvicios 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 pretensiones del sujeto 

regulado. 

Bajo este contexto, es importante traer a colación lo manifestado por la 

representante legal del Titular, quien argumentó que ªGoogle México, S. de R. L. de 

C. V. es una filial (Dicho de una entidad que depende otra principal [sic]) de Google 

/ne., [. .. ] hecho que implica desde luego, que ésta sea igualmente responsable que 

la moral Google /ne. por el tratamiento de mis datos personales" . Al respecto, si bien 

la representante legal del Titular menciona una responsabilidad conjunta de las 

personas morales antes referidas, dicha responsabilidad civil subjetiva, que es una 

condición necesaria en la protección de datos personales, situación que no quedó 

acreditada. Al contrario, las pruebas que obran en el expediente que se resuelve no 

acreditan de forma indubitable que Google México, S. de R. L. de C.V., sea la 

empresa prestadora del servicio de motor de búsqueda y que tengan control o 
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decisión sobre la información que aparece en dicho motor y que su relación con 

Google lnc., se reduce a socios en términos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, como se analiza en el próximo punto. 

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

cotejo del instrumento público 43,727 otorgado ante la fe pública del Licenciado José 

Luis Villavicencio Castañeda, titular de la Notaría Pública número 218 del Distrito 

Federal, se observa lo siguiente: 

"[ . . .] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -   - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 (extranjera), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
representada por el- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
señor[. . .] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Goog/e, /ne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
(extranjera), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
representada por la- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
señorita [. . .] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 - -· - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

[. . .]" 

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

Mercantiles. 

A la documental en estudio, se le concede valor probatorio pleno en términos 

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

esta se puede advertir que Google México, S. de R.L. de C.V., presta servicios dentro 

del territorio mexicano; sin embargo de su contenido no se desprende que sea una 

filial, ni tampoco que lleve a cabo funciones de oficina de enlace, o de representación 

a Google lnc., en México. 

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". 

En sus escritos de manifestaciones presentados por la representante legal del 

Titular, exhibidos el quince de marzo de dos mil dieciséis ante este Instituto, entre 

otras cosas señaló que 

" ... el uso del velo corporativo con la intención de evadir obligaciones en distintos 

territorios, creando empresas que son controladas por otras, así como un esquema de 

grupos societarios, integrados por una sociedad madre y diversidad de filiales que 

aquella controla. No obstante que existe una dirección unitaria, un control unificado, y la 

ostentación ante terceros de una sola marca universal, cada entidad conserva su 

personalidad jurídica independiente por lo que de inicio se infiere que la gestión de la 

sociedad en este caso la Responsable le corresponde a sus administradores de 
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derechos, sin embargo no se puede apartar el derecho y menos la justicia de la realidad, 

cuando es claro que la controladora (Google /ne.) es quien administra a las controladas 

(Google México), operando a través de ella en los asuntos que asf le convienen bajo una 

polftica de mala fe, al ostentarse como una unidad jurídica, y aprovecharse del velo 

jurídico que sea crea para apartarse de sus responsabilidades." 

Al respecto, es necesario mencionar que la figura del "levantamiento del velo 

corporativo" o "desestimación de la personalidad de las sociedades", presupone la 

existencia de un grupo de sociedades, esto es, un ente dotado de personalidad 

jurídica que actúa a través de otras personas jurídicas, de derecho público o 

privado37. Dentro de dicho grupo de sociedades, la doctrina ha distinguido entre las 

relaciones de dependencia y la instrumentalidad de las sociedades, el primero de 

estos conceptos alude al control que se ejerce y, la instrumentalidad, se refiere a la 

identidad material de un acto realizado entre dos personas formalmente distintas y 

que se encuentran en situación de dependencia. 

En la legislación mexicana, si bien se regula específicamente la existencia de 

grupos de sociedades, v.gr. la legislación bancaria y de competencia económica3s, 

es necesario mencionar que dichas regulaciones se circunscriben a un ámbito 

específico, sin que lógicamente se puedan extrapolar dichas regulaciones para 

37 Cfr. Vicent Chuliá, Francisco, Introducción al derecho mercantil, 5º ed. , Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992, p. 
284 y ss.; Paz-Ares, Cándido, Curso de derecho mercantil, Tomo 1, Civitas, Madrid, 1999, p. 1328. 
38 Como se menciona en el siguiente párrafo, un ejemplo de regulación contractual de los grupos de sociedades 
lo tenemos en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicada el diez de enero de dos mil catorce 
en el Diario Oficial de la Federación, especmcamente su articulo 11 y siguientes, donde se establecen los 
requisitos para la conformación de grupos financieros. Por otro lado, la Ley Federal de Competencia Económica, 
publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, es un ejemplo de 
regulación orgánica de los grupos de sociedades, por ser referentes a las actividades de agentes económicos en 
un mercado relevante, conforme a lo establecido en sus artículos 52 y sucesivos. 
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hablar, a priori, de una disciplina general del derecho societario aplicable a los grupos 

de sociedades. 

Dentro del derecho comparado, se distinguen entre dos vertientes generales 

para la regulación y protección de los grupos de sociedades, el primero de ellos se 

conoce como orgánico, que implica aquella regulación que rige desde que se aprecia 

la existencia del grupo sin que sea necesario que las empresas definan 

anticipadamente y por contrato las relaciones que pueden llegar a tener sino que 

atiende a la existencia de hecho de una dirección unitaria. Por otro lado, existe la 

regulación conocida como contractual, que depende no de la imposición de 

instrucciones sino la existencia de un contrato formal donde se regulen las relaciones 

entre las distintas sociedades39. Nuestra legislación nacional establece regulaciones 

que podrían caracterizarse de alguno de estos regímenes, como la competencia 

económica y los grupos financieros, respectivamente. Sin embargo, la regulación del 

levantamiento del velo corporativo para el general del derecho de las sociedades no 

se encuentra expresamente prevista. 

Si bien el Titular en los escritos de mérito señaló tres tesis aisladas emitidas 

por los tribunales colegiados, bajo los rubros de "Abuso de la personalidad jurídica 

societaria. Al advertirse debe levantarse el velo corporativo", "Sociedades 

controladoras (holding). Levantamiento del velo corporativo tratándose de contratos 

celebrados con grupos societarios." y "Velo corporativo. Su levantamiento constituye 

una solución para evitar el abuso de la personalidad jurídica societaria.", las mismas 

39 Soldó Roda, Carmen, Levantamiento del velo y persona jurfdica en el derecho privado espaflol, Aranzadi, 
Pamplona, 1996, p. 70-200; Clausen, Nis, "Use of the American doctrine of piercing the corporate veil: an 
argument in danish business law", Berkeley Journal of lntemational Tax & Business Law, vol. 5, no. 1, 1987, p. 
44-69. 
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son tesis aisladas emitidas por el poder judicial y, la regla general prevista en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles es la responsabilidad limitada de los socios, 

como se deduce de los artículos 58 y siguientes. 

Al respecto, no pasa inadvertido que el control de convencionalidad puede 

llegar a implicar la inaplicación de una norma para garantizar un goce real y efectivo 

de los derechos humanos, como lo ha reforzado la jurisprudencia del sistema 

interamericano de derechos humanos40, sin embargo, es pertinente traer a colación 

el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARL0.41 

El artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de 
obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. 
LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control 
constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez 
de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una 
reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos 
de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que 
deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En 
todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las 
personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben 
desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría 
incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de 

4° Corte 1.0.H., "Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile", Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 26 de febrero de 2006, Serie C No. 154, § 124; Corte 1.0 .H., "Caso Trabajadores Cesados 
por el Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú", Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de noviembre de 
2006, Serie C No. 158, § 128; Corte 1.0.H., "Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México·. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 201 O, Serie C No. 220, § 225; Corte 
1.0.H., "Caso Gelman vs. Uruguay", Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011 , Serie C No. 
221, § 239, Confirmado en: Corte 1.0.H., "Caso Frulán y Familiares vs. Argentina·. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246, § 305. 
41 2°. CIV/2014, Décima época, 2da sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, octubre de 
2014, Tomo 1, pág. 1097. 
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legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales. 

En ese sentido, si bien la protección de los derechos humanos tiene una 

dimensión objetiva que permea en el resto del ordenamiento jurídico, la protección 

de los mismos no implica que los organismos materialmente administrativos, como 

este Instituto, puedan dejar de aplicar leyes so argumento de la protección de los 

derechos humanos, ya que dicho control de constitucionalidad para la inaplicación 

de leyes, corresponde al 'poder judicial. 

Sobre este punto, es necesario concluir que si bien la doctrina del 

levantamiento del velo corporativo ha sido reconocida en la jurisprudencia del país, 

su aplicación ha sido reconocida exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, por 

lo que su aplicación por órganos materialmente administrativos es equivalente a la 

no observancia de la regla general del derecho societario, esto es, la responsabilidad 

limitada de los socios. 

De igual manera, la representante legal del Titular exhibió anexos a su escrito 

de fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, consistentes en diversas facturas 

con las cuales pretende acreditar que se trata del mismo grupo societario y que 

finalmente Google lnc. es la empresa que funciona como una unidad haciendo uso 

de estructuras corporativas que le permiten esconder sus relaciones con sociedades 

mexicanas de las cuales es accionista; Sin embargo, dichas documentales son 

insuficientes para contrariar lo que sustenta el sujeto regulado en el sentido de que 

no es quien presta los servicios de motor de búsqueda, sí de las mismas 

documentales se advierte que fueron emitidas por Google Operaciones México, 

S. de R.L. de C.V., es decir, por una persona moral distinta al sujeto regulado y a 
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Google lnc. como tercero interesado, que inclusive no tiene ninguna intervención en 

el procedimiento que ahora se resuelve. 

En conclusión al punto anterior, si bien es cierto dichas documentales no fueron 

objetadas por la contraria y por lo tanto tienen valor probatorio, las mismas son 

insuficientes para para demostrar que Google México, S. de R.L. de C.V, es quien 

presta servicios para operar el motor de búsqueda y que por lo tanto trata datos 

personales del Titular, si adicionalmente a lo señalado, las facturas de mérito fueron 

expedidas a favor de persona distinta. 

NOVENO.- De lo antes expuesto se advierte que de las manifestaciones y 

medios de convicción que obran en el presente expediente se acredita que los 

dominios "google.com" y "google.mx': son propiedad de la persona moral 

denominada "Google lnc.", en ese sentido, Google México, S. de R.L. de C.V., no 

presta el servicio de motor de búsqueda y, consecuentemente, no realiza el 

tratamiento de los datos personales del Titular, en tal virtud, resulta innecesario 

entrar al estudio de la totalidad de las manifestaciones vertidas en el escrito 

presentado por Google lnc. el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que 

en nada cambiarían el sentido de la presente Resolución. 

Sin embargo, de conformidad con el principio de exhaustividad, de dichas 

manifestaciones es necesario entrar al análisis de una de ellas por sus implicaciones 

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

es diferente a las manifestaciones de Google México, S. de R.L. de C.V. 
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Así, el Tercero interesado Google lnc. argumenta que este Instituto carece de 

competencia por razón de territorio, para conocer respecto del mismo, habida cuenta 

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

de representación en los Estados Unidos Mexicanos; 

Al respecto, conviene traer a contexto el artículo 4 º 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 tocJo 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; 

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 flsicas o 
morales que tratan datos personales en México. 
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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 fil 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, ~ 

que establece como base de su aplicabilidad 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 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 
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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, 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 acreditado 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. 

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 en la presente 

resolución, la persona moral señalada como Responsable se encuentra 

precisamente en territorio nacional, tal como lo refiere de los escritos de respuesta 

al acuerdo de admisión del procedimiento de protección de derechos al señalar que 

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

de representación de Google /ne. en México" (sic), por lo que la actividad que mi 

representada realiza en territorio mexicano es totalmente independiente de los 

servicios prestados y ofrecidos por Goog/e /ne. a sus usuarios desde los Estados 

Unidos de América y sujetos a las leyes en dicho país", lo que se acreditó con la 

documental consistente en la "DECLARACIÓN JURADA", signada por Matthew S. 

Sucherman en su carácter de Secretario Suplente de Google lnc., la cual fue ofrecida 
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por el sujeto obligado y por el tercero interesado y que ha sido valorada en la 

presente resolución. 

Así también, 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 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 acreditada con las documentales que fueron valoradas en la presente 

resolución, que el sujeto obligado 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 el Tercero interesado 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" y "www.google.com.mx" son proporciqnados, operados y 

administrados por Google lnc. 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 
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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 º de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 4º de 

su Reglamento, por estar domiciliada fuera del territorio nacional. 

Por otro lado, debe señalarse que 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. 

Expuesto lo anterior, cabe traer a contexto 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 
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inoperantes42, examen que además de ocioso, iría en contra del principio 

constitucional de impartición de justicia pronta, completa e imparcial 43 . 

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 expresadas.44 

42 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.1o.A.62 A; Tomo XXIV, Agosto de 2006; 
Pág. 2136; AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE PRONTA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ECONOMÍA PROCESAL, SON INOPERANTES AQUELLOS QUE, 
SIENDO FUNDADOS, NO SON SUFICIENTES PARA CAMBIAR EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. Cuando 
en un recurso de revisión fiscal deba considerarse fundado un agravio en razón de la incongruencia y falta 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 reportará 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. 
43 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, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2001 . 
44 Así lo enseña la tesis de jurisprudencia de la Novena Época; 187528 6 de 8; Tribunales Colegiados de Circuito; 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Tesis: Vl.3o.A. J/13; Pág. 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 cuál 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 demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen 
la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance 
de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de 
obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a 
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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  

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  

a dicha persona moral el día veintidós de octubre de dos mil quince y que dicho 
objeto social no incluye expresamente la prestación del servicio de motor de 
búsqueda, tal y como lo señaló el sujeto regulado. 

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 ADM INISTRATIVA DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
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Asimismo, con las documentales analizadas en este apartado adminiculadas 

con la "Declaración Jurada", a juicio de este Pleno se acredita que los dominios 
"google.com" y "goog/e.mx", son propiedad de la persona moral denominada 

"Google lnc."; 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 señala~ 

que ha quedado acreditado 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 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  

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, por lo que este Pleno 

determina CONFIRMAR la respuesta que Google México, S. de R. L de C.V. dio al 

 mediante escrito de veintisiete de octubre de 

dos mil quince, únicamente por lo que respecta a que no es el Responsable en este 

caso, del tratamiento de los datos personales del Titular. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente la solicitud de protección de derechos presentada 

por el  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., en fecha de veintisiete 

de octubre de dos mil quince, en virtud de que, en el presente caso, no se acreditó 

que dicha persona moral lleva a cabo el tratamiento de datos personales del 

a través del motor de búsqueda denominado 

"Goog/e", en los términos que quedaron precisados en los Considerandos SEXTO, 

SÉPTIMO y OCTAVO de la presente Resolución. 

TERCERO. De conformidad con los artículos 57 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 15, fracción 11 del 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, la presente Resolución se hará pública, por lo cual se instruye a la 

Coordinación de Protección de Datos Personales de este Instituto para que elabore 

la versión pública respectiva, eliminando aquellas referencias al Titular de los datos 

que lo identifiquen o lo hagan identificable, resguardando la información de acceso 

restringido en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
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CUARTO. Con fundamento en el artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento al Titular y Google México, 

S. de R.L. de C.V. , 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, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, en la Ciudad de México. 

QUINTO. Contra la resolución que pone fin a este procedimiento, las partes 

podrán promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, con fundamento en los artículos 56 de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 14 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

SEXTO. Notifíquese. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados presentes del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acce o a la Información y Protección de Datos 

Personales, ante el Coordinador Té n co del Pleno y el Coordinador de Protección 

de Datos Personales, de este lnstitut . 

Ximena 
Comisi n 

Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisiona o 

Joel Salas Suáre 
Comision 

Luis Gustavo Parra Noriega 
Coordinador de Protección 

de Datos Personales 
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