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Fecha: 'I 1 de agosto de
2017

Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. B'enito
Juárez, Ciudad de México, c.p. oasio.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo
Arce  Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de

Transparencia. ! 0-

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo  de
Administracion y miembro
del  Comité  de

Transparencia.
'W

c.p. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloria Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

(-_.._

Q -

,, -"  ª/'

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

7

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000052717.

SEGuNDO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000052817.

TERCERO. - Análisis  de la solic¡tud  de acceso  a la información  3210000053117

CUARTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000053417.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000053817.

SEXTO. - Anális¡s  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000056317.
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SÉPTlñflO.- Respuesta a la consulta presentada a la Unidad de Transparenc¡a por el Magistrado
Coordinador de las Sala Regional Metropolitanas.

OCTAVO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Com¡té de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumplimiento.

NOVENO. Listado de las solicitudes de información, en las cuales las áreas jurisdiccionales y

administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con

lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el periodo comprendido del 03 al 3 0 de agosto de 2017.
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Fecha: 11 de agosto 2017 Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. NápÓles, Del. Benito
Juárez, Ciudad de México, c.p.  o:isio.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

Integrante de la Junta de
Gobierno y Administración, y
Presidente  del  Comité  de-

Transparencia. }Á  4
Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario  Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia

1
h =,- ' -

@
c.p. José Hoyos Ibarra

Encargado del Despacho de
la Contraloría Interna y
miembro  del  Comité  de

Transparencia.

=" /-

/  

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia

-  (

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO (
PRIMERO.- EI 16 de junio de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 3210000052717, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito versión pública de las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, emitidas dentro
del juicio de nulidad 1674/15- EP1- 01- 8 tramitado ante la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI 16 de junio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para
atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

1



y 41)1 )S 17,

'$)tX,"'( 7y.
D 0u , ( n

!,ª'(-,,,"cºFí1SÓ.]0'y3",9l"'ú"_  -.#-
-'f %fl

TFJA
l'HíBl;S.ll.  I"í;nl'íi.íl

í')t. .ltJSaI'í('l.l.llílílNlS'lll.lTllA

I Décimo Quinta Se@ión E; traordinaria
i SecretaríaTiécnica

CT/SE/1  1/08/2017

EI 07 de julio del año en curso, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, dio a la Unidad

de Transparencia la siguiente respuesta:

"En tal virtud, se aclara que la sentencia motivo de la solicitud de mérito, misma que se anexa al
presente en copia simple en su versión pública, corresponden al documento que obra en el Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios, haciendose la aclaración que la version pública de la
sentencia solicitada fue cotelada por la Secretaria de Acuerdos a cargo de dicho expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 59, fracción V de la Ley Organica de este Tribunal.

Asimismo, se hace la aclaración de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413, rracciones l Il y Ill de la
-Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública, y Trigesimo octavo, fracciones I,
Il y lll, Cuadragesimo, fracciones I y Il y Cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Públ¡cas; fueron suprimidos de las versiones públicas los datos siguientes, por ser

información considerada legalmente como confidencia y actualizar lo señalado en los supuestos
normativos precisados previamente.

ªNombres de la actora, de la presunta tercera interesada y de sus representantes legales.
ªNúmeros de expediente de solicitud de enmiendas y de patente, así como la
denominacion  de esta.

ªNombre del fedatario público, número y sede, así como el número del instrumento
exped¡do por éste.

Finalmente se precisa que únicamente se
interlocutorias en el juício 1674/15- EP1- 01- 8,
respectivamente.

han dictado  dos sentencias  con el carácter  de

misma que constan de diez y trece páginas útiles,

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tomar en consideración la presente
información, a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran descritos
en líneas  anteriores."

EI 14 siguiente, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en Materia Propiedad Intelectual, para

tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspond¡entes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo  116.- Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una  identificada  o identificable.

2
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La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella ¡os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: ¡os secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos obligados,  siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
por  las leyes  o /os tratados  iniernacionales"

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

"Artículo  113. Se considera  informaáión  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a su)etos obligados
cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan
el derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Publicos facultados para ello"

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

"Artículo  3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

/X. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]

3
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trígésimo  octavo. Se cons¡dera información conf¡dencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por /os particulares  a /os sujetos obligados,
siempre y cuando tengan e/ derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de
conforrmdad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 116 de ¡a Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los su)etos ob¡igados deberán determínar si aquel¡os son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debíendo fundar y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter  econowco,  contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útií para un compettdor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio de¡ titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negociacíones, acuerdos de jos organos de admínistracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones juríd¡cas anteriores, se desprende que se cons¡deran datos personales aquella

información concerniente a una persona física identificada o identificable.

En ese contexto, se proceAerá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia

de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad

prevista en los artículos invocados.

@ Nombre o razón social de la parte actora y tercera interesada (personas  morales)

Respecto a la denominación de la razón social de la parte actora y tercera interesada es importante

precisar las disposiciones del Código Civil Federall, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro  Público

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24'12'¡3.pdf
4
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CAPITULO  /

De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y
estarán ubícadas en el lugar  que determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que lo soliciten, que se enteren de /os asientos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripcíones
o constancias que figuren en /os folios del Registro Publico, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a /os bienes que se seña¡en."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del Registro  de Personas  Morales

Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales se inscribirán:

/. Los instrumentos  por /os que se constituyan,  reformen o disuelvan las sociedades  y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  rm:»rales, deberán
contener  /os datos siguientes:

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
/V. EI capital social, si lo hubiere y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y pérdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
VII. EI caracter  de /os SOC/OS y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

{Énfasis añadido]

"Artícuk» 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los fo¡ios de las personas morales,
expresarán /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."
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"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que /os señalados en /os articulos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Codigo, y ¡es seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con ¡os efectos que las inscripcrones
producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa12, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual el Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la Ley precisan  de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros.

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO  /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registral  se integrará  por  las siguientes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo  ¡6. - Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Folio Real de Bienes Mueb¡es, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

2 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ena.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqIamenío-del-reqistro-pubIicü-de-la-propiedad-
del - distrito - federal

6
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artícu1o,3001,
del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información  que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  característica  de
dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza
jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades, y para Ilevar a cabo dicha
inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
circunscribe  a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual establece que
el contrato  de sociedad debe inscrib¡rse  en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - iníormación que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio '1114 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público,
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual

7



%1s"lc"l:Jí,,

""@l._, %

!'("'53=%(,,e]'_,:J ,ij"%_s ,"!1, ____ , *B'
ªaa,'i i>.. "

/Á"a

TFJA
TllIm  h ll  . l I Dt  li lI.

F'II .ll STi( ' I l  .fü  fü  ¡  IS ll(_A l'll  'l

I Décimo Quinta Sesión Extraordinaria
i SecretaríaTécnica

CT/SE/11/08/2017

j

I  .   . y

8

señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para prontá referencia
se transcribe  a continuación:

'Denomínacíón  o razón sociaí, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  información  confidencial.  La denominacion o razon socíal de personas morales
es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en príncipio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter  economíco, contable, lurídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el arbculo 1 8, fracción
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de ¡os Lineamientos Generales para ¡a clasificacion y desclasificacion de la
informacíon de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal,' aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento  en lo previsto en el articulo 1 8, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razon socíal, asi como e¡ RFC de
personas mora¡es no constituye información  confidencíal.

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o

razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de

naturaleza púb¡¡ca, dado que se encuentra en el Registro Público de la Prop¡edad y de Comerc¡o, y no

se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no

podrían ¡nvocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los

nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo

Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; ü 13, íracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Iníormación Pública, así como el Tr¡gésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,

podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable, jurídico
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o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al rñafüjo de la
empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribuna¡ conocerá de /os juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación.'

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando el interesado /os controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la exístencía de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con
las leyes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de /os miembros del Ejercito, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohpbientes con cargo a la Drreccion de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con /as leyes que otorgan dichas prestacrones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor ruJmero de
anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocrda por la Secretana de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestrones de jerarquia, antigüedad en el grado o tiempo de servícios militares, las
sentencías  del Tribunal  solo tendrán  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de la

prestación pecuniaria que a ¡os propios militares corresponda, o a las bases para su depuración,'

9
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socíales de /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fa¡¡os en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por ías
dependencias y entidades de la Admínistracrón Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, ¡as que estén bajo responsabilidad de /os entes
públicos federa¡es cuando ¡as ¡eyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

/X. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habíéndola otorgado no satisfaga aí reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la indemnizacion, en los termínos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o los Municipios, asi como de sus entrdades paraestatales y las empresas productivas del Estado,

Las que traten ¡as materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de /as resoluciones que se
indican  en las  demás  fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por Méxíco, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnactón que no se haya ap¡icado en su favor alguno de ¡os referidos tratados o acuerdos,'

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artícu¡o, por el
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscaj de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, asi como ¡as que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
reso¡ucton positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la Jey que n)a a djchas materías.

No será aplicable ¡o dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un regístro o anotación ante autoridad
administrativa,'

XVI. Las resoluciones definitjvas por las que
servidores públicos en terminos de la legislación
recursos administrativos previstos en dichos
constitucionales  autónomos;

se jmpongan sanciones administrativas a los
aplicable, así como contra las que decidan /os

ordenamientos,  además  de /os órganos

XVII. Las resoluciones de ¡a Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sancjones admjnistrativas no graves, en términos de ¡a Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales,'

ío
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XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones admirustrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

'Artículo  4. E¡ Tribunal conocerá de las Responsabi¡idades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Órganos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sancrones en terminos de ¡o dispuesto por la Ley
Genera¡ de Responsabi¡idades Administrativas. Asr como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de /os danos y per)uicios que afecten a la
Hacienda Publica Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
los terminos de la legrslacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión del nombre
o razón soc¡al de la parte actora y de la tercera interesada por considerarse que constituye
información de carácter confidencial de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

1l



ysll'Ol l/,

43;?%C'í.!= ,l>
N'.íéa."','(:_a_>"g[1P,__L.0y... }(lp,..'»

-"a% %lr

TFJA
Ttfü;l  N ll  Fl DI li SI

í¡l .ll S Ií(  I l füMl%lS'I  Il Sl l'l l

I Décimo Qu¡nta Sesión Extraordinaria
i SecretaríaTécnica

CT/SE/'I  1/08/2017

I
I

12

* Nombre  de los representantes  legales

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en

razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre

de los representantes legales, no sólo las haría plenamente identificables, sino que además implicaría
revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de

elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

"Artículo  5o. A ninguna persona  podrá impedirse  que se dedíque a ía profesión,  industria,
comercio o trabay» que le acomode, siendo lícitos.  EI e)ercício de esta libertad solo podrá
vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernativa, dictada en /os terminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadíe puede ser prívado deí producto de su traba)o, sino por resolucion judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los representantes legales con

fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre  y número  de la solicitud  de una patente

Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada

al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos

ocupa, lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto:

V. Proteger  la propiedad  industrial  mediante la regulación  y otorgamiento  de patentes de
invencion;  registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comercrales;
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publicación de nombres comerciales; dec¡aración de protección de denominaciones de origen, y
regulacron de secretos industriales;

[Énfasis añadido]

Artículo  6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual tendra  las  siguientes  facultades:

///. Tramitar  y, en su caso, otorgar  patentes de invención,  y registros de modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de
marcas, emitir dec¡aratonas de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las
mrsmas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripcion de sus renovacíones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, y¡as demas que le otorga esta Ley y su reglamento,
para el reconocimiento  y conservacion  de /os derechos  de propiedad  industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños Industriales

Capítulol
Disposiciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona física que rea¡ice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo IO.- EI derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de ¡as invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños
industria¡es.

Artículo  11. - Los titulares  de patentes  o de registros  podrán  serpersonas  físicas  o morales."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO //
De las  Patentes

Artículo 15. - Se considera invención  toda creación humana que permita transformar  la
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por e/ hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

13
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[Enfasis añadido]

Artículo 16. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicacíón industrial, en /os terminos de esta Ley, excepto:

Artículo  24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y perjuicios
a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimiento e/ proceso o
producto patentado, cuando dicha explotación se haya reaíizado después de la fecha en que surta
efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo  25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular

las siguíentes prerrogat¡vas:

/.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

//.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, sín su consentimiento.

La explotación rea¡izada por ¡a persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por el titu¡ar de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federa! de

Propiedad Industrial tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invención,

siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar

y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos de

propiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de

una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán ser

titulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual

implica que i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas

que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o ¡mporten el producto patentado, sin su consentimiento;

y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen

ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese

procedo, sin su consent¡miento.
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Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros
que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,
cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de
la solicitud  en la Gaceta.

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga
un derecho de explotación sobre la invención, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a terceros,
e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por explotarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el número de la solicitud de patente se estaría otorgando
los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta

de la Propiedad Industrial (S1GA)3, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo resultado se
pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha patente y el
procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano jurisdiccional, y de esa manera
se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.
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Resultados de la búsqueda

3 Sistema de Inforrnación de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal.isf
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En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con íundamento en

lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 113, fracciones I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informac¡ón Públ¡ca; 3, fracc¡ón IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públ¡cas.

* Número de solicitud  de enmienda de patente

De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, la enmienda significa"en  los escritos,

rectificación perceptible de errores materiales, la cual debe salvarse al finar'.

En ese sentido, la solicitud de enmienda, se lleva a cabo dentro del procedimiento de registro de una

patente, hasta antes de que se expida la resolución de procedencia o negativa de dicha patente, tal como

se señala en el artículo 55 Bis de la Ley Federal de Propiedad Industrial, que a la letra refiere lo siguiente:

"Artículo 55 BIS.- Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de /os
requerimientos que se refieren los articulos 50 y 55 de esta Ley, o en e/ caso de enmiendas
voluntarias,  no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance
al que esté contenido en ¡a solicitud original considerada en su conjunto.

Sólo se aceptarán enmiendas voluntarias  hasta antes de la expedición de la resolución
sobre la procedencia  o negativa de otorgamiento  de la patente a que se refieren los articulos
56 y 57 de esta Ley."

Hechas las consideraciones anteriores, se precisa que dar a conocer ei número de la solicitud de

enmienda de patente, ¡mplicaría v¡ncu¡ar información derivada de la patente que se encuentre en proceso

de registro, tal como se precisó en el análisis anterior.

En consecuencia,  el número de solicitud de enmienda es información de carácter confidencial de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracc¡ones ll, y Cuadragésimo

de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

4 Diccionario de la Lengua Española: http://dle.rae.es/
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* Número  de instrumento  notarial

Por cuanto hace al dato en cita, cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de
documentos públicos, mismos que no pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, es de señalar
que obra un instrumento notarial del cual se desprenden información de la hoy actora en su calidad de
persona moral, así como datos de personas físicas y ello es considerado como información confidencial.

En razón de lo anterior, se considera que los datos que se desprenden del instrumento notarial que obra
en autos, debe ser clasificada en términos de los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

* Nombre y ubicación  de los fedatarios  públicos

Ahora bien, los fedatarios públicos son aquellos notarios o corredores públicos que "pueden realizar
ciertos actos jurídicos como la constitución y modificaciones en figuras societarias del comercio".

En ese orden de ideas, la página del Servicio de Administración Tributaria indica el procedimiento para
inscripción al RFC de personas morales a través de Fedatarios Públicos, como a continuación se
enmarca:

"Este servicio es prestado con la colaboración de los notarios y corredores públicos que solicitan
su incorporación al mismo, y se brinda de manera gratuita a los contribuyentes que lo requieran.

Si usted va a constituir una nueva empresa, como por ejemplo una:

Sociedad  anónima

Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad  civil

Sociedad cooperativa, etc.

Ahora cuenta con la opción para inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
mediante el notario público o corredor público ante el que realizará (protocolizara o formalizara) la
constitución de su nueva empresa.

17
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5 Para su consulta en http://www.sat.zob.mx/terceros  autorizados/fedatarios publicos/Pa@inas/defauIt.aspx

Si decide hacer uso de esta opción, su notario o corredor público le brindará el servicio adicional
de inscribirlo en el RFC y expedirle la Cédula de Identificacion Fiscal, todo de forma inmediata y
sin necesidad de que usted deba acudir a una oficina del SAT para ello.

Lo invitamos a hacer uso de esta opción de inscripción que permite a las nuevas empresas ¡niciar
de forma  inmediata  sus actividades  al momento  de constituirse.

Si requiere mayor información ponemos a su disposición las siguientes secciones:

Notarios públicos autorizados por el SAT para brindar el servicio de inscripción al RFC
Corredores Públicos autorizados por el SAT para brindar el servicio de inscripción al RFC

Avisos importantes
Información general para quien este interesado en hacer uso de este servicio de inscripción
al RFC

Información especializada para notarios públicos y corredores públicos
Información sobre el portal tuempresa.gob.mx
Recursos para notarios públicos y corredores públicos ya incorporados a este servicio." 5

Por tanto, resulta preciso indicar que la figura de Fedatario es pública, así como sus direcciones de

trabajo para contactarse con ellos, deb¡do a que pueden ser contratados por personas morales, además

para realizar dicha acción deben encontrase en una base de datos o padrón público del Servicio de

Administración Tributaria, a efecto de que las personas morales puedan localizarlos y solicitar sus
serv¡cios.

En ese contexto, es procedente indicar que tanto el nombre del Fedatario y ubicación, no es susceptible

de ser testado en una versión pública, por ende es procedente instruir a la Sala Especializada involucrada

para que no suprima dichos datos en la realización de las versiones públicas de las sentencias analizadas

en la presente Sesión.

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.1

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción lI, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública, 65, fracción lI, y 4 40, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos

primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones

I y IIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,

fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de

18
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Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual respecto de los datos siguientes: nombre de la
parte actora, tercera interesada y representantes legales; número de solicitud de enmiendas y de
patente, el nombre de esta última, así como el instrumento notarial.

Punto 2.- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 440, fracción I, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN
realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto del nombre y ubicación
de los fedatarios públicos.

Punto 3. Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, así como
al solicitante junto con los costos por la reproducción de la información requerida.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Especializada a que elabore la versión pública de las sentencias
interlocutorias emitidas en el expediente 1674/15- EP1- 01- 8 materia de la presente solicitud de
información, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su
posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

SEGUNDO.- EI 16 de junio de 2017, se recibió a través de la
solicitud registrada con el folio 3210000052817, en la que se

Plataforma Nacional de Transparencia, la
requiere lo siguiente.

"Solicito versión pública de las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, emitidas dentro
del juicio de nulidad 247/1 7- EP1- 01- 9 tramitado ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI 19 de junio de 2017, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber,
la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 06 de julio de 2017, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dio atención a la solicitud
de información manifestando lo siguiente:

En tal virtud, se aclara que la sentencia motivo de la solicitud de mérito, misma que se anexa al
presente en copia simple en su versión pública, corresponden al documento que obra en el Sistema
Integral de Control y Seguimiento de Juicios, haciendose la aclaración que la version pública de la
sentencia solicitada fue cote'lada por la Secretaria de Acuerdos a cargo de dicho expediente, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 59, fracción V de la Ley Organica de este Tribunal.
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Asimismo, se hace la aclaración de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ü 4 3, fracción I ll y lII, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacion Pública y Trigesimo octavo, fracciones l,
ll y lII, Cuadragesimo, fracciones I y Il y Cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboracion de
Versiones Públicas; fueron suprimidos de las versiones públicas de los datos siguientes, por ser
información considerada legalmente como confidencial y actualizar lo señalado en los supuestos
normativos precisados previamente.

Nombres de las personas físicas  y morales
Número de patentes
Revindicaciones de las patentes
Nombres de compuestos activos
Número de registro sanitario
Nombre  del medicamento

Números de pólizas de fianza

Finalmente se precisa que únicamente se ha dictado una sentencia con el carácter de interlocutoria
en el juicio 247h 7- EP1-01- 9, misma que consta de 20 fojas útiles

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tomar en consideración la presente
información, a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran descritos
en líneas  anteriores.

..." (sic)

Como puede apreciarse de la transcripción anterior, la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, manifestó la posibilidad de acceder a la información solicitada. Asimismo, precisó que la

información requerida contiene datos confidenciales tales como: nombres de las personas fis¡cas y
morales, números de patentes, reivindicaciones de las patentes, nombres de los compuestos activos,

número de registro sanitario, nombre del medicamentos y números de pólizas de fianzas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracciones I Il y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

así como el diverso Trigésimo Octavo, fracciones l, Il y lll, y Cuadragésimo, fracciones I y Il de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas.

EI 14 de julio de 2017, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, una solicitud de ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la

clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,

por lo que resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.
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Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo  116.- Se considerará información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
suletos obligados, siempre que tengan e/ derecho a ello, de conformidad  con lo dispuesto
por  las leyes o /os tratados  internacionales

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone:

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física identificada  o
identificable;

///. Aquella que presenten /os particulares a /os sujetos obligados, siempre que tengan el
derecho a e//o, de conformidadcon  lo dispuesto  porlas  leyes  o /os tratados  internacionales.

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

"Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por

IX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se cansidera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la -norma aplicable;
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//. La que se entregue con tal carácter  por  /os particulares  a /os sujetos  obligados, síempre
y cuando tengan el derecho de entregar  con dicho caracter  la información,  de conformidad
con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que e/ Estado
mexicano  sea parte, y

///. Los secretos bancario, fiduciario,  industrial,  comercial, fiscal,  bursátil  y postal  cuya
titularidad  corresponda  a particuíares,  su)etos de derecho internacional  o a su)etos
obligados  cuando no involucren  e/ e)ercicio de recursos  públicos.

La información  confidencial  no estará sujeta a temporalidad  alguna y sólo podrán  tener

acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes  y /os servidores  publicos
facultados  para ello.

"Cuadragésimo. - En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para
clasificar ¡a informacion por confidencialidad, no será suficiente que /os particulares la hayan
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determtnar si aque¡los SO/7
titulares de la rnformación y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar
y motivar la confidencialidad. La informacíon que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la
siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona moral, y

//. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo
relatívos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, ¡a relatwa a detalles
sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o rnformación que
pudiera afectar sus negocraciones, acuerdos de /os organos de administracion, políticas de
dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea..."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia

de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad

prevista en los artículos invocados.

* Nombres  de personas  físicas

AI respecto, el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran inmersos en los juicios contenciosos adm¡nistrativos, implicaría

dar a conocer si una persona íísica se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.
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Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un
procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica
específica respecto de una persona plenamente identiíicable a través de dicho dato.

A mayor abundamiento, es importante precisar que el entonces Comité de Información del otrora Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunció respecto a la confidencialidad del nombre de
las partes, en el procedimiento contencioso administrativo, emitiendo para ello el Criterio 001/2014,
mismo que se reproduce a continuación para pronta referencia, y que es aplicable al presente caso por
analogía:

"Criterio  001/2014

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. S/ EN UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE REqUlERE
CONOCER  LA EXISTENCIA  DE JUICIOS  PROMOVIDOS  POR  UNA DETERMINADA  FISICA  0

MORAL ANTE LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL, LOS DATOS RELATIVOS DEBEN
CLASIFICARSE COMO. De conformidad con ¡o dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a Información Publica Gubernamental toda la información
gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública, porlo  que el número con el que se identifican
los )urcios promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye informacion que deba ser
clasificada como confidencial; sin embargo, cuando en una solicitud de informacion se hace
referencia al nombre de una persona física,  o la denominacion o razon social de una persona
moral con la finalidad  de conocer  si ha interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,
esta información  crea un vínculo que la hace identificable,  en tanto pone de relieve su
actuación o falta de ésta, en controversias  jurisdiccionales,  incidiendo  directamente  en la
esfera jurídica  de la persona, lo que ademas resultaria de utilidad para sus competidores al
evidenciar e¡ mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que debera clasificarse como
confidenc¡al, con fundamento  en los articulos 3, fracción  //, en relación con e118, fracción  // de ¡a
Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamenta¡, para el caso de
personas físicas y/o 18, fracción /, en relación con el 19 de la misma Ley para el caso de personas
morales; 8, fracciones / y // en relacion del Reglamento del Tribunal Federal de Jusbcia Fiscal y
Administrativa para dar cumplimiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Publica Gubernamental; asi como los preceptos 13 y 15 de /os Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente:  Folio 00222613. - Acuerdo  C1/09/13/0.5, emitido en ¡a Novena Sesión Ordinaria  del
año 2013. Folio: 00258013-Acuerdo  C1/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión Extraordinaria
del año 2013".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción ll, y 18, fracción ll, de la Le
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es menester señalar que
dicho supuesto se encuentra previsto en la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, en su artículo 116, primer párrafo, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información  Pública, en su artículo 113, fracción  l.

En ese contexto, se considera procedente la clasif¡cación del nombre de personas fís¡cas, con

fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de lós Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

@ Nombres  o denominaciones  de las personas  morales

Respecto a los nombres o denominaciones de las personas morales es importante precisar las

disposiciones del Código Civil Federa16, en cuanto al Registro Público de la Propiedad, mismo que
establecen:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas  del Registro  Público  se establecerán  en el Distrito  Federal  y
estaran ubicadas en el lugar  que determine  e/ Jefe de Gobierno  del Distrito  Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001. EI registro  será Público. Los encargados  del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas que lo soliciten,  que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  reíacionados  con las inscripciones  que
estén archivados.  Tambien tiene la obligacíón de expedir copias certificadas de las inscripciones
o constancias que figuren en los folios del Registro Público, ast como certificaciones de existir o
no asientos re¡atívos a los bienes que se seña¡en."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO  V

Del Registro de Personas Morales

Artículo  3071. - En /os folios  de las  personas  morales  se inscribirán:

6 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.dipcitados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zH2'13.pdf
24
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/. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protoco¡ización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terminos de
/os artrculos';/ 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales, deberán
contener  /os datos  siguientes:

/. EI nombre de los otorgantes,'
//. La razon social  o denominación,'
///. EI objeto, duración y domicilio;
N. E¡ capital social, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse las utilidades y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de ¡os administradores y las facultades que se /es otorguen;
VI¡. EI caracter de /os socios y su responsabilidad i¡imitada cuando la tuvieren; y
V¡II. La fecha y la firma del registrador."

[Énfasis añadido]

'Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresaran los datos esencia¡es del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en /os folios relativos a bienes muebles y
personas morales no produciran  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fraccíón //,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os registros /as
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y de¡ anterior capítulo y con los efectos que las inscripciones
producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa17 dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

7 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conseeria.df.qob.mx/index.php/marcü-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal
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Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cuaí  eí Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos juridicos,  que conforme  a la Ley precisan  de
este requísito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema  registral  se integrará  porlas  siguientes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

'Artículo  16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Rea¡ de Inmuebles,'
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,

del Código Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público  de la Propiedad, es permitir  el

acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación

relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los

datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica  de

dicho registro es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para Ilevar a cabo dicha

inscripción se requieren los siguientes datos: i) nombre de los otorgantes; ii) razón social o denominación;

iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada socio deba

contr¡buir; v) la forma de d¡stribución de las util¡dades y pérd¡das; v¡) el nombre de los adm¡nistradores y

las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada si la

tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones adicionales,

se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.
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Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se
c¡rcunscribe a lo señalado en el artículo 2694 del mismo ordenamiento legal, el cual establece que
el contrato de sociedad debe ínscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la
existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría
considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual
podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus
competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra
vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta reíerencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio. Por ¡o que respecta a su
Regpstro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en térmrnos de lo dispuesto en el articulo 1 8, fracción
Ide la Ley Federal de Transparencía y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasifi,cacion de la
informacíon de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa¡; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo prevísto en el articulo 18, fraccion //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon socia¡, asi como el RFC de
personas morales no constituye información  confidencial."

[Énfasis añadido]
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Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o

razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de

naturaleza pública, dado que se encuentra en el Reg¡stro Públ¡co de la Prop¡edad y de Comercio, y no

se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la

empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no

podrían ¡nvocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los

Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y

entidades de !a Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los

nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo

Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 416, párraTo último, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll i de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a,la Información Pública, así como el Trigés¡mo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,

podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter  económico,  contable, jurídico

o administrativo que pudiera ser útil para un competidor,  por ejemplo, la relativa al manejo de la

empresa, a la toma de decisiones, aquélla  que pudiera  afectar  sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones,
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se índican a contínuacjón:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a ¡os reglamentos, cuando sean
autoap¡icativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación,'

28
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XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedim¡ento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terrrunos de la Ley Federal de
Procedimiento  Admrnistrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de ías resoluciones que se
indican  en las demás fracciones  de este artículo;

XN. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por Méxíco, o cuando eí demandante haga valer como concepto
de impugnacion que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que seña¡en e¡ Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposíciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedicíón de la constancia de haberse configurado la
resolucíón positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un regístro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores púb¡icos en terminos de la legislacíón
recursos  administrativos previstos  en dichos
constituciona¡es  autónomos,'

se impongan sanciones administrativas a ¡os
aplicable, asr como contra ¡as que decidan los

ordenamientos, además de ¡os organos

XVII. Las resoluciones de la Contra¡oría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  E¡ectorales,'

XV///. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en terminos de la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuentas de la Federacion, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso adminjstrativo o cuando la interposícjón  de éste sea optativa.

E/ Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anu¡adas las resoluciones administratwas favorab¡es a un particular, cuando se consideren

contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Púb¡icos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas porla Secretaria de la Función
Pública y los órganos Internos de control de ¡os entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposrcion de sanciones en termrnos de lo dispuesto por la Ley
Generai de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a ¡os responsables el pago de /as
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indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
los termínos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se
sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de ¡a resolución impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se
ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se estima pertinente la supresión de los
nombres o denominaciones de las personas morales por considerarse que constituye
información de carácter confidencial de personas morales. Lo anterior, en términos de lo dispuesto
en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública, así como
el Trigésimo Octavo, fracción II, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Número de patentes y reivindicaciones  de las patentes

AI respecto, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada
al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos
ocupa, lo establecido por ¡a Ley de Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ¡ey tiene por objeto.'

V. Proteger la propiedad industrial  mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
ünvencíon; regístros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avísos comerciales;
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publicación de nombres comerciales; declaración de proteccíón de denominaciones de origen, y
regulacion de secretos industriales;

[Énfasis añadido]

Artículo  6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de pmpiedad  industrial,  es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cuaí tendra las síguientes  facultades:

///. Tramitar  y, en su caso, otorgar  patentes de invención,  y registros de modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas y avísos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de

marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar e/ uso de ¡as
mismas; la publicación de nombres comercía¡es, asi como la inscripcíon de sus renovaciones,
transmisionesolicencíasdeusoyexplotación,  yIasdemasqueIeok»rgaestaLeyysureg¡amento,
para e/ reconocimiento  y conservacion  de /os derechos de propiedad  industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos  de Utilidad  y Diseños  Industriales

Capítulo /
Disposiciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona f7sica que realice una invencjón, modejo de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposrcíones contenídas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo  10. - EI derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de /as invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utiíidad y diseños
industriales.

Artículo  11.- Los titulares  de patentes o de registros  podrán  serpersonas  físicas  o morales."

[Énfasis añadido]

Artículo  12. - Para  /os  efectos  de este  título  se considerará  como:

V.- Reivindicación,  a la característica  esencial  de un producto  o proceso  cuya protección  se
reclama de manera precisa  y específica en la solicitud  de patente o de registro  y se otorga,
en su caso, en e/ titulo  correspondiente,  y
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[Enfasis añadido]

"CAPÍTULO  //
De las  Patentes

Artículo 15.- Se considera invención  toda creación humana que permita transformar  la
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]

Artículo  j6. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los terminos de esta Ley, excepto:

Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y perjuicios
a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimiento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta
efectos la publicacrón de la solicitud en la Gaceta.

Artículo  25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

/.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

//.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por ¡a persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por el titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal de
Propiedad Industrial tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invención,
siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar
y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos de
propiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán se
titulares de patentes tanto personas físicas como morales.
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Aunado a lo anterior, la reivindicación al ser la característica esencial de un producto o proceso cuya

protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro, tiene un

papel fundamental en la definición del objeto de la patente, de proteger con mayor amplitud la propiedad

¡ndustrial, así como prevenir actos que atenten contra tal exclus¡v¡dad o que constituyan competencia
desleal.

Ahora bien, la patente ampara el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual

implica que: i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas

que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;

y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen

ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese

procedo, sin su consentimiento.

Es importante precisar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros

que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,

cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de
la solicitud  en la Gaceta.

De tal forma, que de darse a conocer el número de expediente de la solicitud de patente se estaría

otorgando los elementos para real¡zar la búsqueda de informac¡ón mediante el Sistema de Información

de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA)8, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo
resultado se pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha patente

y el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano jurisdiccional, y de esa

manera se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.

8 Sistema de Inforrnación de la Gaceta de la Propiedad Industrial: htíp://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal1sf
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Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente y la reivindicación de la mismas, se encuentra
clasificada con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Nombres de compuestos  activos, número de registro  sanitario  y nombre del medicamento.

AI respecto, resulta pertinente precisar, que conforme al artículo 376, de la Ley General de Sa1ud9, el
registro sanítario es una autorización sanitaria, con la cual deberán contar los medicamentos,
estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan; equipos médicos, prótesis,
órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo
262 de la Ley General de Salud, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o
peligrosas.

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 4222061 7.pdf
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Ahora bien, en la Página de internet de la Comisión Federal para la Protecc¡ón de Riesgos San¡tarios

(COFEPRIS), específicamente en la liga
http://189.254.1'15.245/BuscadorPubIicoReqistrosSanitarios/BusquedaReqistroSanitario.aspxes  posible

acceder a una herramienta con ¡a cual se puede real¡zar una consulta de Registros Sanitarios, med¡ante

los siguientes parámetros de búsqueda: número de registro, denominación genérica, denominación

distintiva, tipo de medicamento, indicación terapéutica, titular de registro sanitario, fabricante del

medicamento y principio  activo.

Consulta de Registros San¡tarios

Escriba la infomiaciün CILI€ busca en el cuadro Buscar y haga clic en Buscar A conlinuacion

seleccione el regis¡ro deseado medianíe sl uso del boton al lado izquierdo del regisíro
Seleccione:

Fabncan¡e  del Medicamento

Por lo anterior, de revelar alguno de los datos reTeridos, se podría localizar al titular del registro sanitario

mediante la búsqueda que se realice en el citado buscador, permitiendo conocer la existencia de un

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revelar una situación jurídica

específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente vinculada a una

hipótesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal

instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya misión es la impartición de justicia
administrativa  en el orden  federal.

En ese sentido, al momento de dictar sentencia, en un procedimiento admín¡strativo, se pronuncia

respecto a la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo
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cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los involucrados, en tanto se resuelve sobre la
validez o nulidad de la resolución impugnada, entre otros sentidos señalados en el artículo 52 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De tal forma, al momento de pronunciarse
respecto a la legalidad de las resoluciones dictadas por instituciones del Estado, esto repercute
necesariamente en la situación jurídica de la persona moral que se sometió a la jurisdicción de este
Tribunal.

En ese contexto, el otorgar la información requerida por el solicitante, revela inequívocamente la situación
jurídica de una empresa, al encontrarse vinculada a la sustanciación de un procedimiento contencioso
administrativo.

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de los nombres de compuestos activos,
número de registro sanitario y nombre del medicamento, con fundamento en los artículos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y Ill, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Números  de pólizas de fianza

AI respecto, es importante referir que la póliza de fianza, es un documento a través del cual se otorga
una garantía, que a su vez, se encuentra representado por la relación contractual contraída entre un
particular y una afianzadora.

En el caso que nos ocupa, dicha garantía se encuentra relacionada al patrimonio de una persona moral,
por lo que de dar a conocer el número de la póliza de fianza, podría vincular a la personal moral con una
situación jurídica concreta por lo que, de hacerse pública, podría repercutir en la imagen o percepción
que se tiene de la misma en el mercado y en una subsecuente, afectación a la retribución patrimonial.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de los números
de pólizas de fianza, por considerarse que constituye información de carácter confidencial, de una
persona moral, en razón de que dar a conocer los mismos podría dar a conocer información referente a
la vida jurídica de una empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial a las
mismas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 116, último párrafo de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción l¡l de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll y el Cuadragésimo de
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para

la elaboración de versiones públicas.

ACUER[)O  CT1151EXT11710.2

Punto 1. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Iníormación Pública, 65, fracción lI, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párraíos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb¡ica; 'I 13, fracc¡ones
I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,

fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de

Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual respecto de los datos: nombres de las personas
físicas y morales, números de patentes, reivindicaciones de las patentes, nombres de los compuestos
activos, número de registro sanitario, nombre del medicamento y números de pólizas de fianzas.

Punto 2. Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante y a la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual, asimismo entregue al requirente la versión pública de la sentencia interlocutoria emitida en

el expediente 247/17- EP1- 01- 9, motivo de la presente solicitud de información.

TERCERO.- EI día 19 de junio de 20"17, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso con folio 3210000053117, en la cual, se requirió la siguiente información:

"La resolución definitiva y el último acuerdo recaído al Juicio de Nulidad 17814/12'-17- 01-10 que
se tramitó en la entonces Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicía
Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI 19 de junio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área administrativa competente para su
atención, a saber, a la.

EI 1 de agosto de 2017, la unidad de Transparencia notificó al sol¡c¡tante, med¡ante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

EI 10 de agosto del año en curso, la Primera Sala Regional Metropolitana dio atención a la solicitud de
información, clasif¡cando al información el nombre del actor, contenidos en las documentales materia de
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I

la solicitud de información que debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l,,
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el Trigésimo Octavo, fracción
I, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas.

En ese sentido, el presente asunto consiste en determinar la procedencia de la clasificación realizada
por la Primera Sala Regional Metropolitana, respecto de dato personal consistente en el nombre de la
parte actora.

Así las cosas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo 116.- Se considerará información  confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencia¡ no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella /os títulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello.

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

"Artículo  fi3.  Se cons¡dera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
dispone lo siguiente:

'Artículo  3. Para ¡os efectos de la presente Ley se entenderá por.'

/X. Datos personales: Cualquier información  concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquier informacion;

[Énfasis añadido]
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A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. - Se considera información confidencial.'
/. Los datos personales  en /os térmínos  de ía norma aplicabíe;

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella

información concerniente a una persona fisica identificada o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Primera Sala Regional

Metropolitana, a íin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista
en los artículos  anteriormente  invocados.

* Nombre  del  actor

Debido a que el nombre es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la

identidad, toda vez que por sí mismo permite la identificación plena de una persona física. En ese sentido,

el otorgar los nombres que se encuentran ¡nmersos en los ju¡c¡os contenc¡osos administrat¡vos, implicaría

dar a conocer si una persona física se encuentra vinculada a una situación jurídica determinada.

Esto es así, pues el nombre asociado a una situación jurídica, permite conocer la existencia de un

procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte, y por tanto, revela una situación jurídica

específica respecto de una persona plenamente identificable a través de dicho dato.

Obligados, así como el Trigésimo octavo,

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

Por lo anter¡or, resulta procedente clasificar el nombre de la parte actora y tercero interesado, como

información confidencial por actualizar lo seña!ado en los artículos 116, primer párrafo, de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, 3 fracción IX, dé la Ley General de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos

ACUERDO  CT1151EXT11710.3

Punto 1. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción I, de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 116, primer

párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a ¡a Informac¡ón Públ¡ca, 4 4 3, fracción I, de la Ley
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el Trigésimo Octavo,
fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia CONFIRMA LA
CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la Primera Sala Regional
Metropolitana, respecto del dato personal consistente en el nombre de la parte actora.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal y lo notifique al solicitante. Asimismo, se instruye, la Primera Sala Regional
Metropolitana, para que elaboren la versión pública de los documentos requeridos materia de la presente
solicitud de información, una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el
requirente, para su posterior entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

CUARTO.- EI 19 de junio de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, lá
solicitud registrada con el folio 32100000534"17, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito versión públ¡ca de las sentenc¡as tanto interlocutorias como definitivas, emitidas dentro
del juicio de nulidad 5028/06-17- 02- 4 tramitado ante la Segunda Sala Regional Metropolitana del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI 22 de junio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Segunda Sala Regional Metropolitana.

EI 13 de julio del año en curso, la Segunda Sala Regional Metropolitana, dio a la Unidad de
Transparencia la siguiente respuesta:

"...AI respecto, dentro del término establecido en los artículos 129 y 132 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como el 24 de los Lineamientos que
establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la informacion
pública, en atencion a su solicitud se informa respecto del expediente 5028/06-17-02-4, lo
siguiente:

1º. - Esta Sala dictó sentencia interlocutoria de suspensión el 04 de julio  de 2006, en la que se
concedió la suspensión definitiva para el efecto señalado en la misma.

2º.- Seguido el juicio en todos sus trámites, esta Sala dictó sentencia el 1º abril de 2008, en la que
se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para los efectos precisados en la última parte
considerativa  de dicho  fallo.

3º.- Inconforme con el sentido de la parte actora promovió juicio de amparo, mismo que tocó
conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y en
su oportunidad, por oria de 31 de octubre de 2008, resolvio amparar proteger a la que)osa;
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en esa virtud, esta Sala en cumplimiento a dicha ejecutoria emitió sentencia con fecha 05 de enero
de 2009, en la que se reconocio la validez de la resolución impugnada.

4º.- Nuevamente inconforme con el sentido de la sentencia antes citada, la parte actora, interpuso
)uicio de amparo, mismo que toco conocer al Decímo Primer Tribunal Colegiado en Materia
Adrmnistrativa del Primer Circuito, el cual por ejecutoria de 22 de junio de 2010, resolvio amparar
y proteger ala actora, por lo que esta Sala dicto una nueva sentencia el día 02 de agosto de 2010,
en la que se reconocio la validez de la resolución.

5º. - Inconforme con el sentido de la sentencia antes citada, la parte actora interpuso juicio de

amparo, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; quien
por e3ecutoria de 30 de abril de 2012 resolvio amparar y proteger a la accionante, por lo esta Sala
dicto una sentencia el día 1º de junio  de 20'í2, en ía que se declaro la nul¡dad de la resoluc¡ón
impugnada, para los efectos precisados en la última parte considerativa de dicho fallo.

En virtud de lo anterior, se informa que las sentencias definitivas señalas en los numerales 2º a 5º,
a la fecha se encuentran publicadas en la plataforma de versiones públicas del Tribunal Federal
de Justicia  Administrativa  del sitio  web  de este  Tribunal.

Asimismo, en relación a la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de suspensión con fecha
04 de julío  de 2006, me permito hacer de su conocimiento que en el )uicio con numero de
expediente 5028/06-17- 02- 4 del índice de esta Sala, la sentencia de referencia consta de 05 fo3as
en anverso y reverso; en el que se advierten que los datos susceptibles de ser testados por
considerarse información confidencial o reservada de la actora del juicio, se indican a continuacion:

1. - Nombre de la parte actora.
2.- Nombre de su representante legal.
3.- Registro de una patente y su denominación.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados, a fin de determinar si
efectivamente se actualiza la hipotesis de confidencialidad prevísta en los articulos anteriormente
invocados.

Nombre  del  actor.

Debido a que es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la ídentificacion plena de una persona física y/o moral.

EI nombre del actor que interviene en los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio debe considerarse como confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 413, fracciones I y lll, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fraccion IX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados; y el Trigesimo
Octavo fracciones I y ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasif¡cación y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones
Públicas.
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Nombre del representante  legal.

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad,
en razón de que por SÍ mismo permite identificar a una persona fisica. En ese sentido, el otorgar
el nombre del representante legal de la empresa, de las personas autorizadas y de los
comisionistas - personas que se emplean en desempeñar comisiones mercantiles - , no solo las
haría plenamente identificables, sino que además implicaría revelar una decisión personal, tomada
en el e3ercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de elegir su trabajo, situacion que se
encuentra regulada en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre del representante legal, de
las personas autorizadas, comisionistas y terceros, con fundamento en los articulos 116, párrafo
primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción lX, de la Ley
General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo
Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de
la información.

Registro de una patente y su denominación.

Los Registros de una patente y su denominación, al representar una patente libre puede ser
consultada  en la Gaceta  de Solicitudes  de Patente  de uso libre e Invenciones  del Dominio  Publico

del Instituto Mexicano del Propiedad Industrial en la página de Internet
http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/contenUcommon/busquedaSimple.jsf, donde se advierten datos
de la parte actora, como lo son su Nombre y el de su Representante Legal, asi también por tratarse
del patrimonio de una persona, datos personales que unicamente le conciernen a un particular,
información que lo distingue plenamente de otros, razon por la cual, se considera información de
caracter confidencial, de conformidad con los articulos previamente señalados.

En atención a lo anterior, resulta procedente la clasificación del Registro de una patente y su
denominación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracciones I y lll i de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y el Trigésimo Octavo fracciones I y Il, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasif¡cación de la
Informacion, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas."

EI 1 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud de información.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por Segunda Sala Regional Metropolitana, para tal efecto, resulta
conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:
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"Artículo  116. - Se considerará  información  confidencial  la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de la mísma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera  como información  confidencial:  los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,

fisca¡, bursáti¡ y postal, cuya titularidad corresponda a particu¡ares, su)etos de derecho
internaciona¡ o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos.

Asimismo, será información  confidencial  aquella que presenten /os particulares  a /os
sujetos  obligados,  siempre que tengan el derecho a elk», de conformidad  con lo dispuesto
por  las leyes  o /os tratados  internacionales"

[Énfasis añadido]

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

'!4rtícu1o  fi3.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales  concernientes  a una persona física  identificada  o
identificable;

//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursáti¡ y postal, cuya
titu¡aridad corresponda a partículares, su)etos de derecho ínternacional o a su)etos obligados
cuando no involucren el e)ercicio de recursos publicos, y

///. Aquel¡a que presenten  los  particulares  a los  sujetos  obligados,  siempre  que tengan
e/ derecho a e//o, de conformidad  con lo dispuesto por las leyes o /os tratados
internacionales.

La información confidencial /?O estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y ¡os Servidores Publicos facultados para elío"

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

dispone lo siguiente:

"Artículo  3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por.'

IX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona fisica  identificada
o identificable.  Se considera que una persona es ídentificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información,'
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[Enfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Genera¡es en mater¡a de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:

/. Los datos personales  en /os términos  de la norma aplicab¡e;
//. La que se entregue con tal caracter  por /os particulares  a /os su)etos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el
Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artícu¡o 1 16 de la Ley General, para clasificar
¡a ínformacion por confidencíalidad, no sera suficrente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los su)etos obligados deberan determinar si aquellos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La informacion que podra actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

///. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
/V. La que comprenda hechos y actos de caracter economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los organos de administracíon,
políticas de divrdendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende que se consideran datos personales aquella
información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por lo anterior, se procederá al análisis de los datos señalados por Segunda Sala Regional Metropolitana,
a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad prevista en los artículos
invocados.

* Nombre  o razón social  de la parte actora

Respecto a la denominación de la razón social de la parte actora es importante precisar las disposiciones
del Código Civil Federalío, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

'º Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 241213.pdf
45
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"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organizacíón

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estab¡ecerán en el Distrito Federal y
estarán ubicadas en e/ lugar que determine el Jefe de Gobrerno de¡ Distrito Federal.

[Énfasis añadido]

'Artículo  3001.E1 registro  será Público. Los encargados  del mismo  tienen la obligación  de
permitir  a ías personas que lo soliciten, que se enteren de /os asíentos que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados. Tambien tiene la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones
o constancias que figuren en los folios del Regístro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relatívos a los bíenes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO V
Del Registro  de Personas Morales

Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales se inscribirán:

/. Los instrumentos  por /os que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan la protocoljzación de Jos estatutos de asociacjones y
sociedades extran)eras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
¡os articulos 17 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extran)era; y

[Énfasis añadido]

'Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes a la constitución  de personas morales, deberán
contener  /os datos  siguientes:

/. EI nombre de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
IV. EI capital  social, si lo hubiere  y la aportación  con que cada socio  deba contribuir;
V. La manera de distribuírse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
VI. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se /es otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

46
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"Artículo 3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas morale:s,
expresaran los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo 3074.- Las inscripciones que se practiquen en los folios re¡ativos a bienes muebles y
personas morales no produciran mas efectos que /os señalados en /os articulos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les serán aplicables a ¡os registros ¡as
disposiciones relativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anteríor capítulo y con /os efectos que las inscripciones
producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal", dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante la cual e/ Gobierno
del Drstrito Federal da publicidad a /os actos )urídicos, que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para surtrr sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 15.- EI sistema registral  se integrará por  las siguientes materias:

/. Registro Inmobiliario;
//. Registro Mobi¡iario, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según la materia se clasificarán en:
/. Folio Real  de Inmuebles;
//. Fo¡io Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de  Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

"  Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1eria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentüs/46- reqlamento- del- reqistro- publico- de- la- propiedad-
del - distrito - federal

47
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AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,

del Código Civil Federal, la finalidad  primordial  del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el

acceso a la información  que se encuentra registrada, así como a aquella documentación

relac¡onada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los

datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal  característica  de

dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

juríd¡ca respecto del acto que se está reg¡strando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro  de la información  susceptible de ser registrada  se

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las socíedades,  y para llevar a cabo dicha

inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o

denominación; iii) objeto, duración y domicilio; iv) el capital social - s¡ lo hubiere- , y la aportación que cada

socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los

administradores y las facultades que se les otorguen; vi¡) el carácter de los socios y su responsabilidad

ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones

adicionales, se expresarán los datos esenciaies del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se

circunscribe  a lo señaíado en el artículo  2694 del mísmo ordenamiento  legal, e¡ cual establece que

el contrato  de sociedad debe inscribirse  en el Registro  de Sociedades Civiles para que produzca
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la información que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la

existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser titular de derechos y

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala información relativa a su capital

social, a las aportaciones de los soc¡os y la d¡str¡buc¡ón de las ut¡lidades - información que podría

considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual

podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es

meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter

económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus

competidores, sino simples requisitos para la constitución de una persona moral, ya que no se encuentra

vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en

tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual
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señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho criterio para pronta referencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen información  confidencial. La denominacion o razon social de personas morales
es publica, por encontrarse inscritas en e¡ Registro Publico de Comercio. Por lo que respecta a su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en terminos de lo dispuesto en el articulo 18, fraccion
Ide  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la
informacion de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerruente a personas físicas, por ¡o que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en ¡o previsto en el articulo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denommacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales no constituye información confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que e! otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrqtiva de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción Ill, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción lI, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídª
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o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la

empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso

administrativos- , sí se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la

confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una acción legal instaurada ante este

Tribunal Federal de Just¡c¡a Adm¡n¡strat¡va, cuya mis¡ón es la ¡mpartic¡ón de justicia administrativa en el

orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,

la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los regíamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e/ interesado los controvrerta con motivo de su prímer acto de ap¡icación;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federa¡es y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases

para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Cx5digo Fiscal de la
Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con

ías leyes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

V. Las que causen un agravio en materia fisca¡ distinto al que se refieren las fracciones
anteriores;

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a ¡a Dirección de Pensíones Mílítares o a¡ erario

federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de

anos de servicio que los reconocidos por la autorídad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consígne la resolución ímpugnada o que su situacion mílitar sea diversa de la que
le fue reconocida por ¡a Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando

se versen cuestiones de jerarqura, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las
sentencias  del Tribunal  solo tendrán  efectos  en cuanto  a ia determinacíon  de la cuantía  de la

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;
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V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

V///. LasqueseoriginenporfalIosenIicitacionespúblicasy¡ainterpretaciónycumplimientode
contratos publicos, de obra publica, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal centralizada y paraestatal, y ¡as
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando ¡as leyes senalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, dec¡aren
improcedente su rec¡amación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al rec¡amante. Tambien,
las que por repetición, ímpongan la obligación a los servidores publicos de resarcir al Estado e¡
pago correspondiente a la indemnizacíón, en los terminos de la ley de la matería;

X. LasquerequieraneIpagodegarantíasafavordelaFederación,lasentidadesfederativas
o /os Municipios, asi como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en /os terminos de la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo'

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de ¡as resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artículo;

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en ¡as materias señaladas en este artícu¡o, por el
transcurso de¡ plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevista por la ley que ri)a a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores públicos en terminos de la ¡egislación
recursos  administrativos previstos  en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a los
ap¡icable, así como contra las que decidan los

ordenamientos, además de /os organos

XV//. Las resoluciones de la Contraloría General del ¡nstituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;
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XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación,
en términos de la Ley de Fisca¡ización y Rendición de Cuentas de la Federacron, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para /os efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

EI Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consíderen
contrarias a la ley."

"Artículo  4. E/ Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de /os Servidores
Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de ¡a Función
Pública y /os Órganos Internos de control de los entes publicos federa¡es, o por la Auditoría
Super¡or de la Federacíón, para la impostcíon de sancíones en terrrunos de ¡o dispuesto poNa Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizaciones y sancrones pecuniarias que deriven de /os daños y per)uicios que afecten a la
Hacíenda Púb¡ica Federal o al Patrimonío de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribuna¡ para imponer sanciones a
partícu¡ares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
los terminos de ¡a legislacion  aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al momento de d¡ctar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se

sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar implicaciones jurídicas diversas para los

involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resolución impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan ¡mplicaciones

jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se

ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  del nombre

o razón social de la parte actora por considerarse  que constituye  información  de carácter

confidencial de una persona moral. Lo anter¡or, en términos de lo dispuesto en los artículos 116,

párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 3, fracción lll,

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo,

Tracción ll, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
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[Énfasis añadido]

Artícuío 6.- EI Instítuto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentra¡izado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, e¡ cual tendrá las siguientes  facultades:

///. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad,
diseños industríales, marcas y avísos comercíales, emitir declaratorías de notoriedad o fama de
marcas, em¡tir dec¡aratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar e¡ uso de las
mismas; la pub¡icación de nombres comercíales, así como la inscripcíon de sus renovaciones,
transmisiones o licencras de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento,
para e/ reconocimiento  y conservacion  de /os derechos  de propiedad  industrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños  Industriales

Capítulo /
Disposíciones  Preliminares

Artículo  9.- La persona física que realice una invención, mode¡o de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenrdas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo  10. - EI derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños
industriales.

Artículo  ¡ 1. - Los titulares  de patentes  o de registros  podrán  serpersonas  físicas  o morales."

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO //
De las  Patentes

Artículo  15. - Se considera  invención  toda creación  humana que permita  transformar  la

materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por e/ hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]
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Artículo 16. - Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resujtado de una actividad
inventiva y susceptibles de aplicación industria¡, en /os terminos de esta Ley, excepto:

Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y perjuicios
a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimiento el proceso o
producto patentado, cuando dicha exp¡otación se haya realizado después de la recha en que surta
efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo 25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

/.- Si ¡a materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

//.- Si la materia objeto de ¡a patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o ímporten el producto obtenído
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por el titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable precisar que la Ley Federal de
Propiedad Industrial tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invención,
siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar
y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos de
propiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán ser
titulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual
implica que i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;
y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen
ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese
procedo, sin su consentimiento.

Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros
que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto paten
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cuando dicha explotación se haya reaiizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de

la solicitud  en la Gaceta.

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga

un derecho de explotación sobre la invención, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a terceros,

e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por explotarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el registro de una patente se estaría otorgando los

elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta de

la Propiedad Industrial (S1GA)12, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, de cuyo resultado se

pueden obtener diversos datos, que permiten la vinculación, con el titular de dicha patente y el

procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano jurisd¡ccional, y de esa manera

se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.

ºl

i

Elemplaí

Resultados de la búsqueda

En ese contexto, toda la información referente a la patente se encuentra clasificada con fundamento  en

lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso

'2 Sistema de Infomíación de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf
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a la Información Pública; 113, fracciones I y lIl, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.4

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción Il, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFIRMA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Segunda Sala Regional Metropolitana respecto de los datos siguientes: nombre o razón social de la
parte actora, nombre del representante legal, así como el nombre y registro de la patente.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Segunda Sala Regional Metropolitana, y
entregue al requirente la versión pública de la sentencia interlocutoria de suspensión emitida en el
expediente 5028/06- 17- 02- 4.

QulNTO.- EI día 20 de junio de 2017, se presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la solicitud de acceso con folio 321 000ü053817, en la cual, se requirió entre otra, la siguiente información:

"Solicito el envío de la sentencia dictada por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del luicio contencioso administrativo numero
443/02- 04- 01- 1, dictada el 6 de enero de 2003, en la ponencia del Magistrado Instructor Pablo
Chavez Olguín." (sic)

EI 24 de junio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su
atención, a saber, la Sala Regional del Norte- Centro l.

EI 03 de julio del año en curso, la Sala Regional del Norte- Centro I dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa en los siguientes términos:

57



.-ps t'I'=,1:)s"5 ¡,,:,

"'a)=¡%X5,, %,.u

4 "-' (= -)l ¿ . J?

ql,ta:ªay:.&,'a%l"ÍI:"tl ]"'='Í'r':Íaa*a/iy;'='l'
/;(-.

TFJA
I lfü,í  SAl f'l  DI H.lI.

ííl .lí SªíTCíl fü{í¡'ílS¡'R_ll'Il:'í

Décimo  Quinta  Ses¡ón  Extraordinaria
Secretaría  Técnica

CT/SE/I  1/08/2017

58

En relación a la solicitud de información número 321000005381 7, con fundamento  en los artículos

138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 141, fracción Il de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Séptimo de los
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atencion a solicitudes de acceso a la
informacion publica, le comunico que la informacion solicitada por el particular es inexistente.

Lo anterior, debido a que de la búsqueda exhaustiva realizada en los reqistros de esta Sala

Reqional se conoció que el expediente número 443/02- 04- 01- 1 se enlistó baio el número 10
consecutivo dentro de los asuntos para destrucción en el año 2008, seqún consta en la relación

de expedientes concluidos al 31 de diciembre de 2004 de fecha 03 de septiembre del año 2008,
asimismo se le informa que de la misma manera se procedió a la búsqueda de la información
solicitada dentro del Sistema de Control y Sequimiento de Juicios sin obtener resultados sobre la
misma.

Finalmente y con la intención de demostrar lo manifestado se anexa al presente of¡cio la relac¡ón
de expedientes antes descrita, asi como la captura de pantalla del sistema mencionado en donde
se corrobora que no existe documento asociado respecto a la sentencia solicitada." (sic)

[EI subrayado es propioJ

EI 1 de agosto de 2017, la Unidad de Transparencia notificó al particular una solicitud de ampliación del
plazo para dar atención a la solicitud de mérito.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la declaración

de inexistencia propuesta por la Sala Regional del Norte- Centro l, respecto al expediente 443/02- 04-01-

1.

AI respecto, los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 141

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y V¡gésimo Séptimo de los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la

información pública, prevén:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Info.rmación Pública

"Artículo  138. Cuando la información no se encuentre en /os archivos del sujeto obligado, el

Comité de Transparencia:

/. Analizará e/ caso y tomará las medidas necesarias  para localizar  la información;

//. Expedirá una resolución  que confirme  la inexistencia  deí Documento;
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///. Ordenará, siempre que sea materjajmente posib¡e, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuvíera que existir en la medjda que deriva del e)ercicio de sus facultades,
competencías o funciones, o que previa acreditacion de la imposíbilidad de su generacnón,
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en e/ caso parlicular no
e)ercíó dichas facultades,  competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de
la Unidad de Transparencía, y

[Énfasis añadido]

Ley Federa¡ de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, sera
aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo / del Título
Séptimo de la Ley General, y lo estabjecido en este artículo:

/. Ana/ízará e/ caso y tomará las rt»edidas raecesarias para localizar la ignformación;

//. Exped¡rá una resoltición que confírtne ¡a inexistencia del Documento;

///. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información
en caso de que esta tuviera que existir en la medida que deriva del e)ercicro de sus facultades,
competencías o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generacíon, exponga
de forma fundada y motivada, las razones por /as cuales en el caso parhcular no e) ercíó dichas
facultades, competencías o funciones o que la documentación de que se trate haya sido obJeto
de baja dócumental en termmos de /as disposiciones aplicables en materia de archivos, lo
cual notificara al solicítante a través de la Unidad de Transparencza, y

[Énfasis añadido]

Lineamientos que establecen los procedirnientos internos de atención a solicitudes
de acceso a la mformacion pública

"Vigésímo Sépt¡mo. En el caso de que eí área deterinirme que ía infomación  solicitada no se
encuentra en sus arctuvos, ya sea por una cuestion de mextstencia o de incompetencia que
/70 sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencía, dentro de los cinco días habiles
siguientes en que haya recjbido ¡a solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y
acompanara un ínforme en el que se expongan /os cr¡terios de búsqueda utií¡zados para su
locaíízac¡on, 8S/ como ¡a orientacion correspondiente sobre su posible ubícacíon.

EI Comité de Transparencia deberá tomar las medidas necesarias para localizar la información
y verificará que la búsqueda se ¡¡eve a cabo de acuerdo con criterios que garanticen la
exhaustividad en su localización y generen certeza jurídica; o bien verificar la normatividad
aplic.able a efecto de deterrninar ia procedencia de la incompeíencia sobre la inexxstencia."

[Enfasis añadido]
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Como se desprende de los preceptos legales antes citados, la inexistencia se refiere a aquella

informacíón que no se encuentra en ¡os arch¡vos de las áreas, a pesar que de conformidad con las

atribuciones que tienen conferídas por la normatividad que regula su actuación, deberían poseerla. En

ese sent¡do, en térm¡nos de los artículos antes referidos, en caso de no contar con d¡cha ¡nformación

deberán hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia del Tr¡bunal Federal de Justicía

Adm¡nistrativa, a fin de que una vez analizado, se emita de ser procedente, una resolución confirmando

la ¡nex¡stencia de la ¡nformación requer¡da.

Ahora bien, es importante destacar que el exped¡ente que nos ocupa, se encuentra radicado en la Sala

Regional del Norte- Centro I; sin embargo el mismo fue destruido con base en el Acuerdo G/JGfü0/2008,

emitido por Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administratíva, docurnento que se

encuentra disponible en: hffp://dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5051588&íecha=02/07/2008,
 y para

e¡lo, se adjuntaron como pruebas de d¡cho proceso las sigciientes:

* Relación de expedientes a destruir concluidos al 31de diciembre del 2004", en la cual se

encuentra enlistado el expediente 443/02- 04-01-1 (visible en el numeral IO, del folio 'l ).

* Capturas de pantalla del Sistema de Control y Seguimiento de Juicios, donde se puede advertir,

que no ex¡sten documentos asociados a la sentencia definitiva dictada en el expediente 443/02-

04- C)a1-1  como puede observarse de las síguientes impresiones de pantalla:
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Con base en lo anterior, se advierte que la Sala Regional del Norte- Centro I realizó una búsqueda
exhaustiva de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 443/02- 04- 01- 1 en el archivo físico de la
Sala, así como en el Sistema de Control y Seguimiento de Juicios (SICSEJ), con lo cual se garantiza que
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que éstas
fueron las adecuadas para atender el caso que nos ocupa.

Sin embargo, como resultado de dicha búsqueda se pudo constatar la inexistencia física y electrónica de
la resolución requerida por el solicitante, en razón de que dicho documento fue destruido conforme a lo
establecido en el Acuerdo G/JGA/10/2008 emitido por la Junta de Gobierno y Administración del
entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 02 de julio de 2008.
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Aunado a lo anterior, resultar importante señalar que el expediente materia de la presente solicitud fue

tramitado en el año 2002, es decir, hace poco más de quince años, lo que Ileva a concluir que el

expediente de mérito fue objeto de proceso de destrucción.

En ese contexto, y toda vez que la unidad jurisdiccional competente para conocer de dicho asunto,

manifestó haber realizado una búsqueda exhaustiva, sin que hubiera encontrado la resolución materia

de anális¡s y, envío las pruebas documentales ¡dóneas que corroboran la destrucc¡ón de dicho

expediente, es procedente declarar la inexistencia física y electrónica del expediente 443/02- 04- 01- 1.

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.5

Punto 1. - Con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 44, fracción lI, 138, 139 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 65, fracción ll, 141, 143 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral Vigésimo Séptimo de los

Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la

información, este Comité de Transparencia, CONF¡RMA la declaración de INEXISTENCIA de la

sentencia definitiva dictada en el expediente del juicio contencioso adm¡nistrat¡vo 443/02 - 04- 01-1, por

tratarse de un expediente cuya baja documental se realizó de conformidad con lo dispuesto por el

Acuerdo G/JGA/10/2008, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del entonces Tribunal

Federal de Justic¡a Fiscal y Administrativa.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el

sitio web del Tribunal, lo notifique al solicitante, así como a la Sala Regional del Norte- Centro l.

SEXTO.- EI 28 de junio de 2017, se recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la

solicitud registrada con el folio 3210000056:317, en la que se requiere lo siguiente:

"solicito se me proporcione la versión publica de la sentencia de fecha 24 de marzo de 2017,
dictada dentro del expediente 1404/15 - EP1- 01- 5, emitida por la Sala Especializada en Materia de
Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." (sic)

EI 28 de junio de 2017, la solicitud de mérito fue turnada al área jurisdiccional competente para su

atención, a saber, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

EI 07 de julio del año en curso, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, dio a la Unidad

de Transparencia la siguiente respuesta:

"Se aclara que la sentencia motivo de la solicitud de mérito, misma que se anexa al presente, en
copia simple, en su versión pública, corresponde al documento que obra en el Sistema Integral de
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Control y Seguimiento de Juicios, haciéndose la aclaración que la versión pública de la sentencia
solicitada fue cote'lada por la Secretaria de Acuerdos a cargo de dicho expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 59, fracción V de la Ley Organica de este Tribunal.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción I, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; y fracción I del Trigesimo Octavo, fracciones l,
ll y lll i Cuadragésimo, fracciones I y ll y Cuadragesimo primero de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificacion de la Información, asi como para la Elaboracion de
Versiones Públicas; fueron suprimidos de la version pública los datos siguientes, por ser
información considerada legalmente como confidencial y actualizar lo senalado en los supuestos
normativos precisados previamente.

Nombres de la actora, de la tercera interesada y de sus apoderados.
Número y denominación de ¡a patente sujeta a nulidad, la materia que protege y sus
reivindicaciones.

E¡ contenido de las pruebas ofrecidas porlas  partes, relativas a los documentos del estado
de la técnica, nombres de fedatarios publicos, numero y sede, así como /os numeros de
/os instrumentos expedidos por éstos.
EI contenido y las referencias obtenidas de la consulta a Internet.

Finalmente se precisa que la sentencia dictada, en el juicio 1 404/1 5- EP1-fü - 5, consta de 47 páginas
útiles.

En tal virtud, solicitamos a usted sea tan amable de tomar en consideración la presente
información, a efecto de dar respuesta oportuna a la solicitud cuyos datos se encuentran descritos
en líneas  anteriores.

EI 08 de agosto siguiente, la Unidad de Transparencia notificó al solicitante mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atención al folio en comento.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia o no de la
clasificación de la información realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,
para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos jurídicos correspondientes.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo 116.- Se considerará información  confidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servídores Publicos facu¡tados para ello.
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Se considera como información confidencia¡: /os secretos bancar¡o, fiduciarío, industriaí, comercíaí,

fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercício de recursos publicos.

Asimismo, será información  confidencial  aqueíía que presenten /os partículares  a /os
sujetos obligados, siempre que tengan e/ derecho a e//o, de conformxdad con lo dispuesto

por las leyes o /os tratados internacionales [É nfas0is an-adºido]
Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone:

"Artícu¡o  113.  Se considera  información  confidencial.'

La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada  o
identificable;

Los secretos bancario, fiducíario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a su)etos
obligados cuando no inw:»lucren el e)ercrcio de recursos publicos, y

Aquella que presenten  /os particulares  a /os sujetos  obligados,  siempre  que tengan
el derecho a e//o, de conformidad  con /o dispuesto  por las leyes o /os tratados
internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a
e//a los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello"

[Énfasis añadido]

Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

dispone lo siguiente:

"Artículo  3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

IX. Datos personales:  Cualquier  información  concerniente  a una persona  física  identificada
o identificable.  Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a traves de cualquierinformacíon;

[Énfasis añadido]

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas prevén:

"Trigésimo  octavo. Se considera información confidencial:
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/. Los datos personales  en /os términos de la norma aplicable;
//. La que se entregue con tal caracter  por /os particulares  a /os su)etos obligados,
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho caracter  la información,  de
conformidad  con lo dispuesto  en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que e/
Estado  mexicano  sea parte, y

[Énfasis añadido]

"Cuadragésimo.  En relación con el último párrafo del artículo 7'7 6 de la Ley General, para clasificar
la ínformacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberan determinar si aquellos son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar  y motivar la
confidencialidad. La informacion que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

/. La que se refiera al patrimonio  de una persona  moral, y
//. La que comprenda hechos y actos de caracter  economico, contable, jurídico  o
administrativo  relativos  a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emplo, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones
o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os organos de adminístracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

[Énfasis añadido]

De las disposiciones jurídicas anteriores, se desprende
información concerniente a una persona física identificada

que se consideran datos personales aquella
o identificable.

En ese contexto, se procederá al análisis de los datos señalados por la Sala Especializada en Materia
de Propiedad Intelectual, a fin de determinar si efectivamente se actualiza la hipótesis de confidencialidad
prevista en los artículos invocados.

@ Nombre o razón social de la parte actora y tercera interesada  (personas  morales)

Respecto a la denominación de la razón social de la parte actora y tercera interesada es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa113, en cuanto al Registro Público, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se establecerán en e/ Distrito Federal y
estarán ubicadas en el lugar  que determine e/ Jefe de Gobierno del Distríto Federaí."

'3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 24a1213.pdf
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[Énfasis añadido]

"Artículo  300j.E1 registro  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las personas  que /o soíícíten, que se enteren de /os asientos  que obren en /os
folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las inscripciones  que
esten archivados.  Tambien tiene la ob¡igación de expedir  copias certificadas de las ínscripciones

o constancias que figuren en los folios del Registro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a íos bienes que se señalen."

[Énfasis añadido]

"CAPITULO  V

Del RegistrÓ de Personas Morales

Artículo  3071.- En /os folios  de las personas  morales se inscribirán:

/. Los instrumentos  por /os que se constituyan,  reformen o disuelvan las sociedades  y
asociaciones civiles y sus estatutos;

//. Los instrumentos que contengan ¡a protocolización de ¡os estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en los terminos de
los artícu¡os 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

"Artículo  3072.- Las inscripciones  referentes  a la constitución  de personas  morales, deberán
contener  /os datos siguientes:

/. EI nombre  de /os otorgantes;
//. La razon  social  o denominación;
///. EI objeto, duración  y domicilio;
¡V. EI capital  social, S/ lo hubiere  y la aportación  con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  /as utilidades  y perdidas,  en su caso;
V/. EI nombre de /os administradores  y las facultades  que se les otorguen;
V//. EI caracter  de /os socios  y su responsabilidad  ilimitada  cuando la tuvieren;  y
VIII. La fecha  y la firma  del registrador."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripciones que se practiquen en /os folios de las personas morales,
expresarán los datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"Artículo  3074.- Las inscripciones que se practiquen en íos folios relativos a bienes muebles y
personas morales no producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos 2310,
fracción //; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones re¡ativas a los bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de



,),y  XlD;lI' ly,,
Sl r- I

=':"@%XX -'4, . 9

'%"¡6'( '  "éF.U
ª<i  14  ª//-%

TFJA
Tllííil  'í.ll  H.Iúl  l¡.SI.

fü.  .ll ', í'R l l fü1ílNlS  l R Vl'IlA

Décimo Quinta Se;0ót),:Extraordinaria
Secretaría  Técmca

CT/Se/,¡'l,/08/20-17

.,-:t
. "  !

los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con ¡os efectos que las inscripciones
producen."

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa114, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1. - EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual e/ Gobierno
del Distrito Federal da publicidad  a /os actos )urídicos,  que conforme a la Ley precisan de
este requisito  para surtir sus efectos ante terceros."

[Énfasis añadido]

"TÍTULO SEGUNDO
DEL  SISTEMA  REGISTRAL

CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  15. - EI sistema registral  se integrará  por  las siguientes materias:

/. Registro Inmobiliario,'
//. Registro Mobiliario, y
///. Registro  de Personas Morales."

[Énfasis añadido]

"Artículo 16.- Los folios en que se practiquen los asientos, según ¡a materia se c¡asificarán en:
/. Folio Real de Inmuebles,'
//. Folio Real de Bienes Muebles, y
///. Folio  de Personas  Morales."

[Énfasis añadido]

AI respecto, debemos tomar en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3001,
del Código Civil Federal, la finalidad primordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir el
acceso a la información que se encuentra registrada, así como a aquella documentación
relacionada con dichas inscripciones,  a todas las personas que se encuentren interesadas en los
datos que obren en los folios de dicho registro. Lo anterior implica, que la principal característica de

'4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del [)istrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.consejeria.df.qob.mx/index.php/marco- normativo/44- documentos/46- reqIamento- del- reqistro- publico- de- la- propiedad-

del - distrito - federal
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dicho registro  es su naturaleza pública, la cual genera en los usuarios de dicho registro, la certeza

jurídica respecto del acto que se está reg¡strando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información  susceptible de ser registrada se

encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a cabo dicha

inscripción se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o

denominac¡ón; ii¡) objeto, durac¡ón y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y ¡a aportación que cada

socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los

administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el carácter de los socios y su responsabilidad

ilimitada si la tuvieran, viii) además de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones

adicionales, se expresarán los datos esenciales del acto o contrato.

Por lo que refiere a los efectos que produce la inscripción,  de personas morales, ésta se

c¡rcunscribe  a lo señalado en el artículo  2694 del mismo ordenamiento  legal, el cual establece que

el contrato  de sociedad debe inscribirse  en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca
efectos  contra  terceros.

Bajo el mismo tenor, la iníormación que se encuentra inscrita en dicho Registro, refiere únicamente a la

existencia legal de una persona moral, situación imprescindible para ser t¡tu¡ar de derechos y

obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se señala iníormación relativa a su capital

soc¡al, a las aportaciones de los socios y la distribución de las utilidades - información que podría

considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus administradores - la cual

podría ser considerada como información de carácter administrativa de la empresa- , esta información es

meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter

económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus

competidores, s¡no simples requ¡sitos para la constituc¡ón de una persona mora¡, ya que no se encuentra

vinculada como ya se señaló a este tipo de información.

De conformidad con lo anterior, en el Criterio 1/14 emitido por el otrora Pleno del Instituto Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos, se reconoció que el nombre de una persona moral es público, en

tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razón por la cual

señala que no se actual¡za el supuesto de conf¡dencial¡dad ¡nvocado. D¡cho criterio para pronta reTerencia
se transcribe  a continuación:

"Denominación  o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes  de personas  morales,
no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon social de personas morales
es ªb¡ica, porencontrarse mscritas en eJ Regjstro Público de Comercjo. Por¡o que respecta a su
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Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es púb¡ico ya que no se refiere a
hechos o actos de caracter economico, contable, )urídico  o administrativo que sean útiles o
representen una ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el arbculo 1 8, fraccion
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para la c¡asificacion y desclasificacion de la
ínformación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el articulo 18, fraccion //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominacion o razon social, así como e¡ RFC de
personas moraies no constituye informacion confidencial."

[Énfasis añadido]

Efectivamente, de la revisión realizada al Criterio aludido, se puede constatar que el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominación o
razón social, así como el Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral, es información de
naturaleza pública, dado que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y no
se refiere propiamente a hechos de naturaleza económica, contable, jurídica o administrativa de la
empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razón por la cual, indica que no
podrían invocarse las causales de clasificación establecidas en los artículos 18, fracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de los
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, disposiciones jurídicas que han sido sustituidas por los
nuevos fundamentos al encontrarse abrogadas las mismas en términos de los artículos Segundo
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Octavo, fracción ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico
o administrativo que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa al manejo de la
empresa, a la toma de decisiones, aquélla que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una
administrativos-,  sí se encuentra  vinculada

confidencialidad de la información, toda vez que
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya

persona moral ligada a procedimientos contencioso
a una hipótesis que necesariamente refiere la

está asociada a una acción legal instaurada ante este
misión es la impartición de justicia administrativa en
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orden federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

"Artículo  3. EI Tribuna¡ conocerá de /os juicios que se promuevan contra las reso¡uciones
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

/. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean
autoaplicativos o cuando e¡ interesado los controvierta con motivo de su pnmer acto de aplicacíón;

//. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que
se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases
para su liquidación;

///. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la
Federacíón, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con
las leyes fiscales;

/V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federa¡es;

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones
anter¡ores;

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan
las leyes en favor de los miembros dei Ejército, de ¡a Fuerza Aerea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, asi como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestactones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de
anos de servicío que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado
superior al que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocida por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servícíos mjljtares, jas
sentencias  del Tr¡bunal  solo tendran  efectos  en cuanto  a la determinación  de la cuanba  de la

prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a ¡as bases para su depuración,'

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo a¡ erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de¡ Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos pub¡icos, de obra pub¡ica, adquisiciones, arrendamientos y servícios ce¡ebrados por las
dependencías y entidades de la Admirustracion Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
públicos federales cuando las leyes sena¡en expresamente la competencia del tribunal,'
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IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declarén
improcedente su reclamación o cuando habíéndo¡a otorgado no satisfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan ¡a obligación a los servidores publicos de resarcir a¡ Estado el
pago correspondiente a la indemnizacion, en /os terminos de la ¡ey de la matena;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o los Municipios, asi como de sus enhdades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

X/. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

X//. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento
administrativo, a una instancia o resue¡van un expediente, en los terminos de la Ley Federa¡ de
Procedimiento  Administrativo;

X///. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
indican en las demás fracciones  de este artículo;

XN.  Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o
en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos tratados o acuerdos;

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el
transcurso del plazo que señalen e¡ Código Fiscal de la Federación, ¡a Ley Federal de
Procedimiento Administratwo o las disposíciones aplicab¡es o, en su defecto, en el plazo de tres
meses, así como ¡as que nieguen la expedición de la constancía de haberse configurado la
resolución positiva ficta, cuando esta se encuentre prevísta por la ley que ri)a a dichas materías.

No será ap¡icable ¡o dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en /os que se pudiere
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad
administrativa;

XV/. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a /os
servídores públicos en términos de la legislacíon aplicable, asi como contra ¡as que decidan los
recursos admínistrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los organos
constitucionales  autónomos;

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos  Electorales;

XV///. Lassancionesydemásresolucionesemitidaspor¡aAuditoríaSuperiorde¡aFederación
en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para ¡os efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas
cuando no admitan recurso administratívo o cuando la interposición de éste sea optativa.
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EI Tribunal conocerá también de los juícios que promuevan las autoridades para- que sean
anuladas las resoluciones admrrustrativas favorables a un particular, cuando se consíderen

contrarias a la ley."

'Artículo  4. EI Tribunal conocerá de /as Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y Particu¡ares Vinculados con Faltas Graves promovidas  por la Secretaria de la Función

Pública y los Órganos Internos de control de /os entes públicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federacíón, para ¡a imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administratívas. Así como fincar a /os responsables el pago de las

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deríven de los daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de /os entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particu¡ares por actos u omisíones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o

menoscaba la facultad que cua¡quier ente público posea para imponer sanciones a particulares en

/os terminos de la legrslacíon aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa  al momento de dictar sentencia en un

procedimiento administrativo, se pronuncia respecto a la situación jurídica de la persona moral que se

sometió a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrojar ¡mplicac¡ones jurídicas d¡versas para los

involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la

resoluc¡ón impugnada en términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo. Así, los procedimientos seguidos ante este órgano jurisdiccional arrojan implicaciones

jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelación, dichas implicaciones no se

ven reflejadas en la inscripción realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera  pertinente  la supresión  del nombre

o razón social de la parte actora y de la tercera interesada  por considerarse  que constituye

información  de carácter confidencial  de una persona moral. Lo anterior, en términos de lo dispuesto

en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; 113, fracción llI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como

el Trigésimo Octavo, íracción lI, y el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de

clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre  de los representantes  legales

EI nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en

razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física. En ese sentido, el otorgar el nombre

de los representantes legales, no sólo ¡as haría plenamente ¡dentif¡cables, sino que además imp¡icaría

revelar una decisión personal, tomada en el ejercicio de un derecho humano, como lo es la libertad de
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elegir su trabajo, situación que se encuentra regulada en el artículo 5º de la Constitución Política áelos
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

'Artículo  5o. A ninguna  persona  podrá impedirse  que se dedique a la profesión,  industria,
comercio o traba)o que le acomode, siendo lícitos. EI e)ercicio de esta ¡ibertad solo podrá
vedarse por determinacíon )udicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolucion
gubernatíva, dictada en los termínos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba)o, sino por resolución judicial.

[Énfasis añadido]

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombre de los representantes legales con
fundamento en los artículos 116, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción l, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigésimo Octavo, fracción l, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Nombre y número de la solicitud  de una patente, así como sus reivindicaciones

Ahora bien, es importante precisar que la información requerida por el particular se encuentra vinculada
al otorgamiento de una patente. En ese contexto, resulta necesario destacar respecto al tema que nos
ocupa, lo establecido por la Ley de Propiedad Industrial, la cual señala lo siguiente:

"TÍTULO PRIMERO
Disposiciones  Generales

Capítulo Único

"Artículo  2.- Esta ley tiene por objeto:

V. Proteger la propiedad industrial  mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invencion;  registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales;
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y
regulacion de secretos industriales,

[Énfasis añadido]

Artículo  6.- EI Instituto  Mexicano de la Propiedad  Industrial,  autoridad  administrativa  en
materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual tendra las siguientes  facultades:
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///. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas y avisos comerciales, ernitir declaratorías de notoríedad o fama de
marcas, emitír declaratorias de proteccíón a denomínacíones de origen, autorizar el uso de las
mismas; la publicación de nombres comerciales, €3S/ como la inscripcion de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demas que le otorga esta Ley y su reglamento,
para el reconocimiento y conservacion de /os derechos de propíedad índustrial;

[Énfasis añadido]

"De las Invenciones,  Modelos de Utilidad  y Diseños Industriales

Capítulo  /
Disposiciones  Preliminares

Artículo 9.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o
su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposíciones contenidas en esta Ley y su
reglamento.

Artículo 10.- EI derecho a que se refiere e¡ artícu¡o anterior se otorgará a través de patente en el
caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utílidad y diseños
industriales.

Artículo  11. - Los titulares  de patentes  o de registros  podrán  serpersonas  físicas  o morales.

[Énfasis añadido]

Artículo  12. - Para  /os efectos  de este  título  se considerara  como:

V.- Reivindicación,  a la característica  esencial  de un producto  o proceso  cuya protección  se
reclama de manera precisa y específica en la solicítud  de patente o de registro y se otorga,
en su caso, en el titulo  correspondiente,  y

[Énfasis añadido]

"CAPÍTULO //
De las  Patentes

Artículo j5. - Se considera invención  toda creación humana que permita transformar  la
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovecharruento por el hombre y
satisfacer  sus  necesidades  concretas.

[Énfasis añadido]
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Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una activi%d
inventiva y susceptibles de aplicacrón industrial, en /os terminos de esta Ley, excepto: 

Artículo 24.- EI titular de la patente después de otorgada ésta podrá demandar daños y perjuicios
a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotada sin su consentimíento el proceso o
producto patentado, cuando dicha explotacíón se haya realizado después de la fecha en que surta
efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo 25.- EI derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular
las siguientes prerrogativas:

/.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que
fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o ímporten el producto patentado, sin su
consentrmiento, y

//.- Si ¡a materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o ímporten el producto obtenido
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotación realizada por la persona a que se refiere e¡ artículo 69 de esta Ley, se considerará
efectuada por el titular de la patente."

De conformidad con las disposiciones antes mencionadas es dable mencionar que la Ley Federal de
Propiedad Industrial tiene entre sus objetivos la regulación y otorgamiento de patentes de invención,
siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa encargada de tramitar
y, en su caso, otorgar dichas patentes para el reconocimiento y conservación de los derechos de
propiedad industrial.

En ese contexto, se puede señalar que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de
una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. Asimismo, se establece que podrán ser
titulares de patentes tanto personas físicas como morales.

Aunado a lo anterior, la reivindicación al ser la característica esencial de un producto o proceso cuya
protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro, tiene un
papel fundamental en la definición del objeto de la patente, de proteger con mayor amplitud la propiedad
industrial, así como prevenir actos que atenten contra tal exclusividad o que constituyan competencia
desleal.

Ahora bien, la patente protege el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada, lo cual
implica que i) si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimient
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I
y ii) si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de imped¡r a otras persenas que utilicen

ese proceso y se usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese

procedo, sin su consentimiento.

Es importante señalar además que el titular de la patente podrá demandar daños y perjuicios a terceros

que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado,
cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de
la solicitud  en la Gaceta.

En ese sentido, se puede aseverar que la patente forma parte del patrimonio de su titular ya que le otorga

un derecho de explotación sobre la invención, lo cual le permite usarla, venderla u ofrecerla a terceros,

e incluso demandar el pago de daños y perjuicios a terceros por explotarla sin su consentimiento.

Luego entonces, de darse a conocer el nombre y el número de expediente de la solicitud de patente se

estaría otorgando los elementos para realizar la búsqueda de información mediante el Sistema de

Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA)15, del Instituto Mexicano de Propiedad
Intelectual, de cuyo resultado se pueden obtener diversos datos, que perm¡ten la vincu¡ac¡ón, con el t¡tular

de dicha patente y el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este órgano

jurisdiccional, y de esa manera se estaría revelando una situación jurídica y patrimonial.

«
i
«
I
m
m
i
»
»
»

Resultados de la búsqueda

'5 Sistema de Inforrnación de la Gaceta de la Propiedad Industrial: http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/contenUcommon/principal.jsf
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En ese contexto, el nombre, número de solicitud de patente y sus reivindicaciones se encuentran
clasificadas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y Ill, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones lI, y Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasiíicación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

* Contenido  de las pruebas ofrecidas  por las partes

AI respecto, resulta pertinente precisar que probar es suministrar en el proceso del conocimiento de
cualquier hecho, de manera que se adquiera para sí o se engendre para otros, la convicción de la
existencia o la verdad de un hecho, como para decidir una cuestión incidental o de fondo.

En este tenor, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala:

'ARTICULO 79.- Para conocer  la verdad, puede e/ juzgador  valerse de cualquier  persona,
sea parte o tercero, y de cualquier  cosa o documento,  ya sea que pertenezca  a las partes  o
a un tercero, sin mas limitaciones  que las de que las pruebas esten reconocidas por la ley y
tengan relación inmediata con /os hechos controvertidos.

[Énfasis añadido]

Luego entonces, la prueba constituye un elemento necesario para convencer al juzgador de la existencia
o no de un hecho de importancia en el proceso, en otras palabras, es presentada por alguna de las partes
dentro de un ju¡cio, a efecto de que el juzgador realice la valorac¡ón respectiva, y sirva como sustento de
sus pretensiones.

Hecha la observación anterior, si bien, las pruebas son presentadas dentro de un procedimiento y en
consecuencia, tienen por objeto crear convicción en el juzgador respecto de la certeza positiva o negativa
de los hechos materia del proceso, también lo es que al ser valoradas en el texto de una sentencia,
permiten conocer los criterios que tomó en consideración el juzgador para tomar su decisión definitiva,
no obstante lo anterior, no debe pasar inadvertido, que en las mismas subyace diversa información
considerada como confidencial, y que de darse a conocer harían identificables a los sujetos relacionados
en el presente caso con la patente, es decir, se vincularía todo lo relativo a ésta y los procedimientos
jurídicos que giran en torno a la misma; además de que se podrían Ilegar a obtener diversos datos
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cuales podrían ser consultados en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial

(SIGA), del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, situación que se pretende salvaguardar.

Por las cons¡deraciones anteriores, las pruebas deben ser c¡as¡ficadas como conf¡denc¡a¡es de

conformidad con el artículo 116, párrafos primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Informac¡ón Públ¡ca; 3, fracción IX, de la Ley General de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracciones Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales

en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de

versiones públicas

* Número  de instrumento  notarial

Por cuanto hace al dato en cita, cabe mencionar que los instrumentos notariales forman parte de

documentos públicos, mismos que no pueden ser clasificados, sin embargo, en el caso, es de señalar

que obra un instrumento notarial del cual se desprenden información de la hoy actora en su calidad de

persona moral, así como datos de personas físicas y ello es considerado información conf¡denc¡al.

En razón de lo anterior, se considera que los datos que se desprenden del instrumento notarial que obra

en autos, debe ser clas¡ficada en térm¡nos de los artículos 116, párrafo pr¡mero, de la Ley Genera¡ de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 'I 3, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en

Poses¡ón de Sujetos Obligados y Tr¡gésimo Octavo, fracc¡ón I de los Lineamientos Generales en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

* Nombre  y ubicación  de los fedatarios  públicos

Ahora bien, los fedatarios públicos son aquellos notarios o corredores públicos que "pueden realizar

ciertos actos jurídicos como la constitución y modificaciones en figuras societarias del comercio"

En ese orden de ideas, la página del Servicio de Administración Tributaria indica el procedimiento para

inscripción al RFC de personas morales a través de Fedatarios Públicos como a continuación se

enmarca:

"Este servicio es prestado con la colaboración de los notarios y corredores públicos que solicitan

su incorporac¡ón al mismo, y se brinda de manera gratuita a los contribuyentes que lo requieran.

Si usted va a constituir una nueva empresa, como por ejemplo una:
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16 Para su consulta en http://www.sat.pob.mx/terceros autorizados/fedatariüs pciblicos/PaHinas/default.aspx
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AI respecto, cabe precisar que la consulta realizada a través de internet funge como una herramienta

que permite allegarse de información, por parte de la Sala Especializada en Materia de Propiedad

Intelectual respecto de algún asunto en particular, por lo que de darse a conocer junto con las referencias

de dicha consu¡ta, ¡mplicaría vincular la informac¡ón obten¡da con el aná¡¡sis que se esté rea¡izando dentro

de un juicio contencioso administrativo, y que permita en consecuencia, conocer aspectos de carácter
confidencial.

En tal sentido, resulta procedente la clasificación de información confidencial respecto del contenido y

referencias obtenidas de la consulta de internet, realizada por la Sala Especializada en comento, de

conformidad con los dispuesto por los diversos 116, párraíos primero y cuarto, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y lll, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados yTrigésimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo

de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como

para la elaboración de versiones públicas.

Finalmente, no pasa inadvertido que el solicitante de la informac¡ón señaló copia certificada como

modalidad de acceso a la información, debido a esto, resulta pertinente precisar que la naturaleza de las

copias certificadas es dar certeza de que su contenido es copia fiel a su original y que el cotejo del mismo

fue real¡zado con base a un documento or¡ginal por fedatar¡o o serv¡dor público en el ejerc¡cio de su

encargo.

AI respecto, resulta oportuno precisar el criterio sostenido por la Segunda Sala de Suprema Corte de

Justicia de la Nación su tesis número Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.), misma que transcribe a continuación:

"Décima Época
Núm. de Regístro.' 2010988
Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia
Fuente:  Gaceta  del Semanario  Judicial  de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, TomolMateria(s).' Común, Civil
Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.)
Página.' 873

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESl-ÓN"QUE
CORRE-SPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENI[:IA EN EL ARTíCULO 217
DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CMLES,  TRATANDOSE  DE LA EMITIDA
POR  AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN EJERCICIO  DE SUS FUNClONES.

De la interpretación de /os artículos 129 y 217 del Códígo Federaí de Proced¡míentos Civiíes se
advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pjeno siempre que
su e icion se realice con base en un documento origina¡, o de otra diversa certificada
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expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la
certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de
documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples.
En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que
es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y
cuando en ¡a certificacion se incluya esa mencion para crear conviccion de que efectivamente las
copias corresponden a ¡o representado en el cote)o; pues, en caso contrario, su valoración quedará
al prudente arbitrio )udicial. Bajo ese orden de ideas, la expresion"que corresponden a lo
representado en ellas': contenida en el articulo 217 de¡ Código Federal de Procedimientos Civiles
implica que en la certificacíon, como acto jurídico material, se contenga la mencion expresa de que
las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin
de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos de¡ citado artículo 129; pues esa
exígencía se )ustifica porla obligacion de la autoridad administratíva de generarcerteza yseguridad

)urídica en ¡os actos que emite.

Contradicción de tesis 243/2015. Entre ¡as sustentadas por¡os Tribunales Colegiados Primero del
Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 18 de
novíembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los M¡nistros Eduardo Medina Mora /., Juan
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente:
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Fabiola Delgado Tre)o.

Criterios  contendientes.'

EI sustentado por e¡ Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto
Circuito, al resolver el amparo directo 218/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Séptímo Círcuito, al resolver la revision fiscal 93/2014.
T(,S/S de )urisprudencia 2/2016 (lOa.). Aprobada por la Segunda Sala de este A¡to Tribunal, en
sesion privada del seis de enero de dos mi¡ dieciséís."

En el presente caso, la documentales solicitadas contiene información confidencial, como se estudió en

párrafos precedentes, por lo que es conveniente citar los artículo siguientes:

Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por:

Versión Pública: Documento o Expediente en e¡ que se da acceso a información eliminando  u
omitiendo  las  partes  o secciones  clasificadas."

[Énfasis añadido]

"Artículo  111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales,
/os sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar  una
Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su
contenido de manera genenca y fundando y motivando su clasificación."

[Énfasis añadido]
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Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública

"Artículo  108. Cuando  un documento  contenga partes o secciones reservadas o

confidenciales,  /os sujetos  obligados,  para efectos de atender  una solicitud  de información,
deberán elaborar  una Version Publica en ía que se testen ías partes o secciones clasífícadas,
indicando su contenido de manera generica y fundando y motivando su clasificación."

[Énfasis añadido]

ª'Artículo 118. Cuando un documento  o expediente  contenga  partes o secciones reservadas
o confidenciales,  /os sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una
soíicitudde  información,  deberán elaborar  una versión pública  en la que se testen las  partes
o secciones  clasificadas,  índicando su contenido de manera generica, fundando y motivando su
clasificación, en terminos de lo que determine el Sistema Naciona¡."

[Énfasis añadido]

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,
procederá  una vez que se acredite  el pago  respectivo."

[Énfasis añadido]

Lineamientos  generales en materia de clasificación  y desclasificac¡ón  de la información,
asi como para la elaboracion  de versiones  públicas

"Noveno.  En /os casos  en que se solicite  un documento  o expediente  que contenga  partes
o secciones  clasificadas, los títulares de las areas deberan elaborar  una version publica
fundando y motrvando la clasificacíon de las partes o seccíones que se testen, siguiendo /os
procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos."

[Énfas¡s añadido]

"Quincuagésimo  sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o
secciones reservadas o confidenciales, sera elaborada  por  /os su)etos  obligados,  previo  pago

de /os costos de reproducción,  a traves de sus areas y deberá ser  aprobada por  su Comité
de Transparencia.

[Énfasis añadido]

De los preceptos transcritos se adv¡erte que cuando la ¡nformac¡ón sol¡c¡tada contenga ¡nformac¡ón

confidencial lo procedente es dar acceso a una versión pública, en la cual se teste aquella información

considerada como confidencial, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información del

solicitante, así como salvaguardar los derechos de los titulares de la información clasificada.
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Por lo anterior, toda vez que las documentales solicitadas contienen información confidencial lo
procedente es dar acceso en copia simple a la versión pública de la misma, en la cual se testen los
elementos previamente estudiados y previo pago de derechos por la reproducción que realice el
solicitante.

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.6

Punto 1.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II, y 137, inciso a, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción lI, y 140, íracción l, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 116, párrafos
primero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones
I y lll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo,
fracciones Il, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, este Comité de
Transparencia CONFlRñflA LA CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL, realizada por la
Sala Especializada en Materia de Propiedad lntelectual respecto de los datos: Nombre o razón social de
la parte actora y tercera interesada (personas morales), así como de los representantes legales; nombre,
número de la solicitud de una patente y sus reivindicaciones; contenido de ias pruebas ofrecidas por las
partes; número de instrumento notarial, así como el contenido y referencias obtenidas de la consulta de
internet.

Punto 2.- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, fracción ll, y 137, inciso a, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 65, fracción ll, y 140, fracción l, de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, SE MODIFICA LA CLASIFICACIÓN
realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, respecto del nombre y ubicación
de los fedatarios públicos.

Punto 3. Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que publique el presente acuerdo en el
sitio web del Tribunai, lo notifique a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, así como
al solicitante junto con los costos por la reproducción de la información requerida, en copia simple.

Punto 4.- Se instruye a la Sala Especializada en comento, a que elabore la versión pública de la
sentencia emitida en el expediente 1404/15- EP1- 01- 5 materia de la presente solicitud de información,
una vez cubierto el pago de derechos que al respecto haya realizado el requirente, para su posterior
entrega por parte de la Unidad de Transparencia.

83



ysll)').í' (hs'-s ¡ ._l_ ., ,r ª(

Th'%)%sl. _,[ , _, ;')¿
¡.,j'__-(,a[, ¡_r':]T_0a'a'í?.<,,,flí

ª%);,

TFJA
I-iuíií-s_sí.  Fi ní'ii  íi

llI. Il ',aí[¡ ll  llílíl)lSlltll¡l.l

I Décimo Quinta Ses¡ón Extraqídmaria
i SecretaríaTécnica

CT/SE/'11/Ó8/201,7 ,
_ ' . i, j

. - ...)::J," i

SEPTIMO.- Respuesta a la consulta y propuestas presentadas a la Unidad de Transparencia por el

Magistrado Coordinador de las Sala Regionales Metropolitanas.

EI 3 de agosto de 2047, se recibió en la Un¡dad de Enlace/Transparencia, el ofic¡o número 'l7 - 3- 4-

4051 3/17, en el cua¡ el Magistrado Coordinador de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal

formula una consulta respecto de la leyenda que se debe colocar el final de las versiones públicas de las

sentencias, una propuesta de modificación a la dicha leyenda, así como la supresión de imágenes de

dichas versiones públicas.

En atención al de cuenta, resulta pertinente precisar los cuerpos normativos que regulan la elaboración

de versiones públicas en cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXXVI del

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

* EI 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el"DECRETO por el que

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de /os Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia", en la cual se dota al entonces IFAI (hoy Instituto Nacional

de Transparencia, Acceso a la Informac¡ón y Protección de Datos Personales, en lo subsecuente

INAI) de autonomía constitucional y le coníiere atribuciones como máxima autoridad en las

materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo,

instruye al INAI para coordinar sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con el
Archivo General de Nación, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y con los

organismos garantes de las entidades federativas en materia de acceso a la información, con el

objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

* EI4demayode2015,sepublicóeneIDiarioOficialdeIaFederaciónel"DECRETOpore/quese
expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", reglamentaria del
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha ley tiene por objeto

el establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de

acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los

mun¡c¡pios. Asimismo, entre sus objet¡vos se encuentra el establecer las bases y la informac¡ón de

interés público que se debe difundir proactivamente, así como el regular la organización y

funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos  Persona¡es.
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* EI 15 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el"ACUERDO del Consejo
Nacional de¡ Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Persona¡es, por el que se aprueban ¡os Lineamientos generales en materia de clasificación
y desclasificación de la información, así como para ¡a elaboración de versiones públicas", dichos
lineamientos tienen por objeto establecer los criterios con base a los cuales los sujetos obligados
clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán,
en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones
clasificadas.

* EI9demayode2016,sepubIicóeneIDiarioOíicialdelaFederaciónel"DECRETOpore/quese
abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se
expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ¡a Información Púb¡ica.". Dicha ley tiene por
objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Asimismo, entre sus objetivos transparentar la gestión pública
mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, así
como Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el
desempeño de los sujetos obligados.

Resulta pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos generales emitidos por el Sistema
Nacional antes citado, son de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Ahora bien, respecto a su solicitud consistente en:

"...solicito tenga a bien señalar, de manera precisa y justificada, el por qué deben precisarse los
datos suprimidos en una version pública; lo antenor se solicita, toda vez que en la referida reunion,
se concluyo que las leyendas que se introducen en la parte final de cada una de las versiones
púb¡icas que se generan, se encuentran debidamente fundadas y mobvadas, y con la cual se da
pleno cumplimíento a la obligación de supresion de datos.

AI respecto, esta Unidad de EnIace/Transparencia hace de su conocimiento que el contenido de las
leyendas que deben contener las versiones públicas elaboradas en cumplimiento a un obligación de
transparencia está regulado por el numeral Sexagésimo Tercero de los Lineamientos generales en
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materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas, el cual disponen lo siguiente:

"Sexagésimo  tercero. Para ¡a elaboración de todo tipo de versión pública, ya sea para el
cumplimrento a obligacíones de transparencia o bien, derivadas de la atención a una solicitud de
información o del mandatado de autoridad competente, ¡os Sujetos Obligados elaborarán una
leyenda ya sea en carátula o en colofón que ri)a a todo documento sometido a version púb¡ica.

En dicha leyenda inscrita  en la carátula o en colofón  se deberá señalarse  lo siguiente:

/. EI nombre del área de¡ cual es titular quien clasifica.
//. La identificación del documento del que se e¡abora ja versión pública.
///. Las partes o secciones clasificadas, asi como las paginas que la conforman.
/V. Fundamento  legal, indicando  el nombre del ordenamiento,  el o /os artículos,  fracción(es),

párrafo(s) con base en /os cuales se sustente la clasificación;  así como las razones o
circunstancias  que motivaron  la misma.

V. Firma del titular del area. Firma autógrafa de quíen clasifica.
V¡. Fecha y numero del acta de la sesion de Comite donde se aprobó la versión pública.

Artícu¡o  Reformado  DOF  29/07/2016

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción IV, de la Ley General de

Transparencía y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, así como, e¡ artículo 65, fracc¡ón IV, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública cada sujeto obligado debe contar con un órgano

colegiado en materia de transparencia y acceso a la información, el cual tiene, entre otras, la atribución

de establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la
información.

En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el arUculo

70, fracción ll, de su Reglamento Interior, está conformado por un Magistrado integrante de la Junta, el

Secretario Operativo de Administración, el Contralor Interno y el Titular de la Unidad de Enlace.

En el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 44, fracción IV, de la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, así como, el artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública el Comité de Transparencia de este Tribunal Federal

de Justicia Administrativa, mediante acuerdo CT/03/ORD/17/0.5 (aprobado en su Tercera Ses¡ón

Ordinaria celebrada el 31 de marzo del presente año) modificó el modelo de leyenda de clasificación

previsto en el inciso b) del numeral Quinto del Instructivo para la carga de versiones públicas de
sentenc¡as, ello con la f¡nalidad de adecuarlo a ¡a normat¡vidad vigente, quedando como se transcr¡be a
continuación:
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"La Sala que a¡ rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artícu¡os de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, de la Ley Federal de
TransparenciayAccesoalainformacíonPública;  delaLeyGeneraldeProteccíondeDatos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y de /os Lineamientos Generales en Materia
de Clasificación y Desclasificación de la Informacion, asi como para la E¡aboración de Versiones
Públicas; indica que fueron suprimidos de ¡a versión pública de la presente sentencia (
tipo de datos que fueron eliminados), informacion considerada legalmente como (especificar si es
información reservada o confidencial), por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.
Firma el secretario de acuerdos que emite la presente."

Cabe reiterar que sólo se trata de un modelo, toda vez que dicha leyenda debe adecuar su fundamento
y motivación a las circunstancias de cada caso.

Conforme a lo expuesto, y en atención a la solicitud de cuenta, se informa que los datos suprimidos de
una versión pública deben precisarse en la leyenda respectiva atendiendo a lo dispuesto en el numeral
Sexagésimo Tercero, fracción IV, de los Lineamientos generales en materia de dasificación y
desc¡asificación de la información, así como para /a elaboración de versiones públicas, de observancia
obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo
109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, en atención a su sugerencia para unificar criterios y metodologías con el Poder Judicial, y
que esta Unidad de Enlace/T ransparencia considere lo establecido en los"LlNEAMlENTOS  PARA LA
ELABORACION  DE VERS¡ONES PUBL¡CAS DE LAS SENTENCIAS DEL PLENO YDE LAS SALAS DE

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN' se considerar pertinente informar lo siguiente:

* De la búsqueda en el portal de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación17, se
advierte que los mismos ya no son vigentes, ya que así lo dispuso el artículo Segundo Transitorio
del "ACUERDO General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito
de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos
personales garantizados en el artículo 6o. Constitucional".

'7 Para mayor referencia se sugiere consultar la dirección de
http://207.249.17.176/Transparencia/Paginas/transmntransyacc.aspx, as¡ como el acuerdo "ACUERDO General de la Comisión
para la Transparencía, Acceso a la Informacíon Publica Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de
Justicía de la Nacion, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los organos y procedimientos para tutelar en el ambito de este
Tribunal los derechos de acceso a la ínforrnación, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo
6o. Constitucional" publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de julio 2008.
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Bajo el mismo tenor, el formato de leyenda propuesto hace alusión a la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada de conformidad con el artículo Segundo

Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública vigente.

Aunado a lo anterior, y como se precisó en párrafos precedentes, los Lineamientos genera¡es en materia

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,

emitidos por el Consejo Nac¡onal del S¡stema Nacional de Transparencia, son de observancia obligatoria

para este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, en atención a la propuesta para la supresión de las imagenes se considera pertinente

precisar que, conforme a lo dispuesto por los artículos 3, fracción XXI, 113 y 116 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone lo siguiente:

ªLrtículo  3. Para /os efectos de la presente  Ley se entenderá por:

XX/. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando
u omitiendo las partes o secciones clasificadas."

'!4rtícu1o 113. Como información reservada podrá clasificarse aque¡la cuya publicación:

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un
proposito genuino y un efecto demostrable;
//. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y re¡aciones internacionales;
///. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u
otros su)etos de derecho internaciona¡, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos
humanos  o delitos de lesa humanidad  de conformidad  con el derecho internacional,'

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con,las políticas en materia
monetaria, cambiana o del sistema financiero del pais; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o deí sistema
financiero de¡ pais, pueda comprometer la seguridad en la provision de moneda nacional al pais,
o pueda incrementar e¡ costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del
sector publico federal;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona físíca;
VI. Obstruya las actividades de verificacion, inspeccion y auditoria relabvas al cumplimiento de /as
leyes o afecte la recaudacion de contribuciones;
VII. Obstruya la prevención o persecución de /os delitos;
V///. La que contenga ¡as opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de ¡os servidores púb¡icos, hasta en tanto no sea adoptada la decision
definitiva, ¡a cual deberá estar  documentada;
/X. Obstruya /os procedim¡entos para fincar responsabi¡idad a los Servidores Públicos, en tanto no
se haya dictado la resolución admínístratíva;
X. Afecte /os derechos del debido proceso;
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X/. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
X//. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos
y se tramiten ante e¡ Ministerio RJblico, y
X///. Las que por disposición expresa de una ley tengan taí carácter, siempre que sean acordes
con las bases, pnncipios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como
las previstas en tratados internacionales.

'!4rtícu1o 1í6. Se considera información confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad a¡guna y sólo podrán tener acceso a
ella los titu¡ares de ¡a mísma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial.' /os secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercial,
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho
internacional o a su)etos obligados cuando no involucren el e)ercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquel¡a que presenten los particulares a /os sujetos
obligados, síempre que tengan el derecho a ello, de conformídad con ¡o dispuesto por las leyes o
/os tratados  internacíonales."

Por otra parte, los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública disponen lo siguiente:

"Artículo  110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad púb¡ica o la defensa nacional y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrab¡e;
//. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
///. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u
otros su)etos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos
humanos o delitos de ¡esa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
N. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las po¡íticas en materia
monetaria, cambiaria o del sistema financiero de¡ país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provision de moneda nacional a¡ pais,
o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen /os sujetos obligados del
sector publico federal,'
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
VI. Obstruya las acbvidades de verificacion, inspeccion y auditoría relatwas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudacion de contribuciones;
VI¡. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
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VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte deí
proceso deliberativo de los Servidores Púb¡icos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definítiva, la cual deberá estar  documentada;
/X. Obstruya los procedimientos para f¡ncar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no
se haya dictado la resolucion administrativa;
X. Afecte /os derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de ías ínvestígaciones de hechos que la ley señale como delitos
y se tramiten ante e¡ Ministerio Púb¡ico, y
X///. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, princrpios y disposiciones establecidos en la Ley Genera¡ y esta Ley y no las
contravengan; asi como ías previstas en tratados internacionales.

'Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

/. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificab¡e,'
//. Los secretos bancario, fiduciario, industria¡, comercíal, fisca¡, bursatil y postal, cuya titularidad
corresponda a particulares, su)etos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no
involucren el e)ercrcio de recursos pub¡icos, y
///. Aquella que presenten los partículares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
La información confidencial no estará su)eta a temporalidad alguna y sojo podrán tener acceso a
el¡a los titulares de la misma, sus representantes y /os Servidores Publicos facultados para ello."

Finalmente, el numeral Segundo, fracción XIX, los Lineamientos generales en materia de c¡asificación y

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas,

"Segundo.  Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:

XIX. Versión pública:  EI documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que
se testan partes o seccíones cJas¡ficadas, indicando el contenído de éstas de manera generíca,
fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a traves de la reso¡ución que para tal efecto
emita el Comité de Transparencia."

De conformidad con los preceptos legales transcritos se advierte lo s¡guiente:

*  Una versión pública es aquella en la cual se omite aquella información que clasificada como
confidenc¡al  o reservada.

* Solo puede considerar como información confidencial o reservada, aquellas que se ajusta a los

supuestos previstos en ambas leyes.
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En el caso de las sentencias emitidas por este Tribunal Federal de Justicia Administrativa la inserción de

imágenes se da con la finalidad de asentar la existencia de ciertos elementos en los cuales la Magistrados
integrantes de la Sala apoyan el sentido de su determinación.

Ahora bien, el eliminar por completo las imágenes contenidas en una sentencia, aun cuando se precise
que se están suprimiendo, excedería los límites de una versión pública, ello en razón de que no todas
las imágenes contienen información considerada como confidencial o reservada en términos de las leyes
de la materia, consecuentemente, la versión pública no daría cumplimiento puntual a la obligación de
transparencia dispuesto en el artículo 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información  Pública.

De presentarse un cumplimiento a las obligaciones de transparencia, el INAI podría determinar la
imposición de medidas de apremio (consistente en amonestaciones públicos o multa) o bien, imponer
una sanción conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información  Pública, el cual se transcribe  a continuación:

'Artículo  206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemp¡arán como causas de
sancion por incumplimiento de las obligaciones establecidas en ¡a materia de la presente Ley, al
menos ¡as siguientes:

/. La falta de respuesta a ¡as solicitudes de información en /os plazos señalados en la normatividad
aplicab¡e;
//. Actuar  con negligencia,  dolo o mala fe  durante la sustanciación de las so¡icitudes en materia
de acceso a la informacion o bien, al no difundir  la información  relativa a las obligaciones de
transparencia  previstas  en la presente  Ley;
///. Incumplir  /os plazos de atencion  previstos  en la presente  Ley;
N. Usar, sustraer, divulgar, ocu¡tar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin
causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la informacion que se encuentre ba)o
la custodia de los su)etos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o
conocimiento con motívo de su empleo, cargo o comísion;
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una moda¡idad
de envio o de entrega diferente a ¡a solicitada previamente por e¡ usuarío en su solicitud de acceso
a la informacíon, al respondersín la debida motivacion y fundamentación establecidas en esta Ley;
VI. No actualizar la informacion  correspondiente a las obligaciones de transparencia en /os
plazos previstos  en la presente  Ley;
VI¡. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba
generarla, derívado del e)ercicio de sus facultades, competencias o funciones;
VIII. Declarar ¡a rnexistencía de la información cuando exísta tota¡ o parcialmente en sus archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el e)ercicio de sus facultades, competencias, funciones
o actos de autoridad, de conformidad con ¡a normatividad aplicable,'
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de informacíon o inhibir el ejercicio del derecho,'
XI. Denegar intencionalmente informacíon que no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial;
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XII. Clasificar  como reservada, con dolo o negligencia,  la información  sín que se cumpían
las características  señaladas en la presente Ley. La sancíon procederá cuando exista una
resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;
X///. No desc¡asificar la informacíón como reservada cuando /os motivos que le dieron origen ya no
existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de
interes publico que persiste o no se solicite la prorroga al Comité de Transparencia;
XN. No atender los requerimientos establecidos en ¡a presente Ley, emitidos por los Organísmos
garantes, o
XV. No acatar las resolucíones emitidas por íos Organismos garantes, en ejercicio de sus
runciones."

Por lo anterior, no se considera viable el suprimirlas imágenes de una versión pública para ser sustituidas

por una leyenda.

Ahora bien, en el caso del ejemplo adjunto al oficio de cuenta, consistente en la versión pública de la

sentencia de amparo dictada en el expediente D.A.450/2016, se advierte que las imágenes suprimidas

corresponden a dos páginas de un manual de procedimientos, elementos normativos que, en términos

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Públ¡ca no son cons¡derados como ¡nformac¡ón conf¡dencial o reservada.

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.7

Punto 1. - En el ejercicio de la atribución conferida por el artículo 44, fracción IV, de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, el artículo 65, fracción IV, de la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Comité de Transparencia de este Tribunal Federal

de Justicia Administrativa este Comité de Transparencia concluye que no resultan viables las propuestas

de mejoras formulas por el Magistrado Coordinador de las Salas Regionales Metropolitanas de este
Tribunal.

Punto 2.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, a efecto de que notifique el presente acuerdo al

Magistrado Coordinador de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal.

OCTAVO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los

cuales se les ha dado total cumplimiento.

Sexta  Sesión  Ord¡naria

.  CT/06/ORD/4710A

.  CT/06/ORD/17/0.2
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.  CT/06/ORD/17/0.3

.  CT/06/0RD/17/0.4

Décimo Segunda Extraordinaria

.  CT/12/EXT/'17/0.2

Décimo  Tercera

.  CT/13/EXT/17/0.1

.  CT/13/EXT/17/0.2

.  CT/13/EXT/"17/0.3

.  CT/13/EXT/17/0.4

-  CT/13/EXT/i7/0.5

-  CT/13/EXT/17/0.6

.  CT/13/EXT/17/0.7

.  CT/13/EXT/17/0.8

Décimo  Cuarta  Extraordinaria

.  CT/14/EXT/17/0.1

-CT/14/EXT/17/0.2  
.  CT/14/EXT/17/0.3

ACUERDO  CT/15/EXT/17/0.8

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

NOVENO.- Listado de las solicitudes de iníormación, en las cuales las áreas jurisdiccionales y
administrativas han solicitado ampliación de plazo para dar respuesta a las mismas, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 135, segundo párraío de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 03 al 10 de agosto de 2017.

wmii___._  ._.___..iamimí.--...-.._mtísííuy  íiuyiummmwuiia.i.i.........._mniií.......-.._ammu.iuuic  ._..._....___._._.............._..._

I
W4¡n  * . . N -l'í¡';n;Wtt  :W  '

32a10000056117 CCT - TRANSPARENCIA - I  08/2017
I

Secretaría  General  de Acuerdos
l,'-
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321000005691  -i I EA-R-1-3-51160/17 I Sala oEmspbeiecniataliziay:,aeegnuiMaca,ito,en?ia de
I3210000057117 Sin oficio I Unidad de Transparencia

3210000057  417 Sin oficio

I

i Unidad de Transparencia

3210000059817 DGRMSG - DA1 - 220/2017
D¡recc¡ón General de Recursos

Materiales y Servicios Generales

ACUERDO  CT1151EXT¡1710.9

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las sol¡c¡tudes de acceso a la

información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción

ll, y 132, párraío segundo, de la Ley General de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, así

como 65, fracc¡ón lI, de la Ley Federa¡ de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No hab¡endo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.

La Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, párrafos pr¡mero y cuarto, de
ía Ley Generaí de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones / y ///, de la Ley Federal de
Transparencra y Acceso a la Informacron Púb¡ica; 3, fraccrón ¡X, de la Ley General de Protección de Datos

Personajes en Posesión de Sujetos Obligados y Tngesimo Octavo, fracciones //, y Cuadragésimo de /os

L¡neamientos Generales en matena de c¡asificacron y desclasificación de la informacion, así como para la
elaboración de versiones púb¡icas; indica que fueron suprimidos de la versíon pública de ¡a presente acta nombre
de la parte actora (persona moral) y nombre del representante legal, ínfomación constderada lega¡mente como
confidencial, por actualizar lo senalado en dichos supuestos nomativos.


