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Fecha: 14 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juarez, Ciudad de México, C.P. 03810.

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.

.(' !
/

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del  Comite  de

Transparencia.
(k í 'v'tü '

c.p. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.

' ..- " -)
,,'/,

Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la Unidad  de

Transparencia y Secretario
Tecnico  del  Comité  de

Transparencia.

-_/ tÍ.,a:,t-¡t,"¡
(

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000001218.

SEGUNDO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002118.

TERCERO.  . Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000002318.

CUARTO. -  Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  3210000003918.

QUINTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la información  32"10000004618.

SEXTO. - Análisis  de la solicitud  de acceso  a la informac¡ón  3210000006118.
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SÉPTlñ/lO.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia,
a los cuales se les ha dado total cumplimiento.

OCTAVO. 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
Iníormación Pública y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en el periodo comprendido del 1 de febrero de 2018 al 13 de febrero de 2018.
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Fecha: "l 4 de febrero  de

2018
Lugar: Av. Insurgentes Sur 881, Col. Nápoles, Del. Benito

Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Nombre I Unidad  Administrativa Firma I

Mag. María del Consuelo Arce
Rodea

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

Transparencia.
,4 ,

Lic.  Franco  G.M.  Fabbri

Vázquez

Secretario Operativo de
Administración y miembro
del Comité de Transparencia

%

,í  ___ '-" -' ?' ¡'¡ =»)

C.P. José Hoyos Ibarra

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

Transparencia.
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Lic.  Cuauhtémoc  Ricardo

López Pérez

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia y Secretario
Técnico  del  Comité  de

Transparencia
I

_._ ,/l.I<¡¡6/j,]t,,FiL"',ZIu-:!.'
Í

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE ACUERDO

PRIMERO. EI 3 de enero de 2018 fue recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
solicitud registrada con el folio 32'100000012'18, en la que se requiere lo siguiente:

"Requiero el expediente 370/a14- EP1- 01- 6 de la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual para fines de investigacion educativa." (sic)

EI 4 enero de 2C)18, la presente solicitud fue turnada al área competente para su atención, a saber, la
Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual.

1
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EI 24 de enero de 2018 la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual solicitó una prórroga
para dar respuesta a la solicitud de información, misma que fue sometida a consideracion del Comite de
Transparencia en su Primera Sesion Ordinaria del ano en curso.

EI 30 de enero de 2018, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual dio respuesta a la
solicitud de merito, en los terminos siguientes:

En principio debe precisarse que el expediente solicitado cuenta con un total de 258 fojas.

Asimismo se advierte que contienen datos personales y confidenciales, en términos de los artículos
"I 13 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 4 ü 3, fracciones
I y lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, 3º de la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigesimo Octavo,
fracción I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de Versiones Públicas; los cuales
se suprimen siendo los siguientes:

Nombre de las partes, características fisicas de las personas al contener datos
concernientes a una persona identificable, en terminos del articulo 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion.

Nombre de los representantes legales, al tratarse de datos personales concernientes a
personas ¡dentificables, conforme a la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados.

Denominación de las marcas base de la acción y marca sujeta a caducidad, así como los
productos o servicios que amparan, pues comprende informacíón que pudiera afectar su
carácter económico, contable, o administrativo, en términos del artículo Cuadragésimo de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones públicas.

* Domicilio de la actora, al contener datos concernientes a una persona identificable, en
términos del art¡culo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información."

... (sic)

EI 31 enero de 2018, esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, la ampliación del plazo para dar atencion a la solicitud de informacion que
nos ocupa.

EI 13 de febrero de 2018, la Sala Especializada en
alcance  a su diverso  de fecha  30 de enero  de 2018  en

Materia de Propiedad Intelectual envío oficio en
los terminos siguientes:

2
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En ese contexto, se procede al análisis de los datos señalados supriiiiiJ €  pu-¡ Sala en el
expediente solicitado.

* Nombres de personas físicas, características físicas de las personas, firmas
contenidas en las promociones al contener datos concernientes a una persona
identificable,  RFC's, numeros de credenciales y los domicilios  que se contienen en las
dilígencias  de notificación.

AI respecto, el nombre, las características físicas de las personas, las firmas contenidas en las
promociones, es un atributo de la personalidad, y la manifestación principal del derecho a la
identidad, toda vez que por si mismo permite la identificacion plena de una persona fisica. En ese
sentido, el otorgar los nombres y las características físicas de una persona física que se
encuentran inmersos en los juicios contenciosos administrativos, implicaría dar a conocer si una
persona física se encuentra vinculada a una situacion jurídica determinada.

Asimismo, debe precisarse que el nombre y las características fisicas, las firmas contenidas en las
promociones, el RFC, el domicilio y numeros de credenciales asociado a una situacion jurídica,
perm¡ten conocer la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en el cual es parte,
y por tanto, revela una situación luridica especifica respecto de una persona plenamente
identificable  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 pronuncio 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 continuacion para pronta referencia, y que es
aplicable al presente caso por analogia:

"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 lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la 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 )uicios promovidos antes los órganos )urisdiccionales, no constituye información que deba ser
clasificada como confidencial; sín embargo, cuando en una solicitud de informacíon 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 además resu¡taría de utilidad para sus competidores al
evidenciar el mane)o fiscal o administrativo de ésta; por lo que deberá clasificarse como
conf¡dencial, con fundamento  en /os articulos 3, fracción //, en relación con el 18, fracción // de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformacion Pública Gubernamental, para el caso de
personas físicas y/o 1 8, fraccion /, en relación con e119 de ¡a misma Ley para el caso de personas
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morales; 8, fraccionesly  // en relación del Reglamento del Tribunal Federa¡ de Justicia Fiscal y
Administrativa para dar cump¡imiento al artículo 61, de la Ley Federal de Transparencia yAcceso
a la Informacion Publica Gubernamental; asi como /os preceptos 13 y 15 de los Lineamientos para
la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por ¡as Unidades Jurisdiccionales
y Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Precedente: Fo¡¡o 00222613. - Acuerdo C1/09/13/0.5, emitido en la Novena Sesión Ordinaria del
año 2013. Fo¡io: 00258013 - Acuerdo C¡/04/EXT/13/0.2, emitido en la Cuarta Sesión
Extraordinaria  del  año  201  3".

[Énfasis añadido]

AI respecto, si bien el Criterio en cita hace alusión a los artículos 3, fracción Il, y 18, fracción Il, de
la Ley 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 Informacion Pública, en su articulo 116, primer parrafo, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, en su articulo 113, fraccion l.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación del nombres de personas físicas,
caracteristicas  físicas  de las personas, firmas  contenidas  en las promociones  al contener
datos concernientes a una persona identificable, RFC's, domicilios y numeros de
credenciales, 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 Informacion Pública; 3,fracción IX, de la Ley General de Proteccion
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Trigésimo Octavo, fracción I, de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacíon y desclasificacion de la información, asi como
para la elaboración de versiones públicas.

Nombres o denominacíón  de las personas morales.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Cód¡go Civil Federall, en cuanto al Registro Público, mismo que
establece:

"TITULO  SEGUNDO

Del Registro  Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en el Distrito Federal y
estarán ubicadas 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,  ue se enteren  de /os asientos  ue obren en /os

' Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2zH213.pdf
4
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folios  del Registro Público y de /os documentos  relacionados  con las ins  es que
esten archivados. Tambien tiene ¡a obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones
o'constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como certificaciones de existrr o
no asientos relabvos a los bienes 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 protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civi¡ y de sus reformas, previa autorización en los 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 morales,
deberán contener  /os datos  siguientes:

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

{Énfasis añadido]

"Artículo  3073.- Las demás inscripcíones que se practiquen en los folios de las personas morales,
expresaran los datos esencíales 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 producirán  mas efectos que /os señalados en /os articulos  2310,
fracción ll; 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a los registros las
disposiciones relativas a ¡os bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de
los actos o contratos materia de éste y del anterior capítulo y con los efectos que las inscrípcíones
producen.

[Énfasis añadido]
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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 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

CAPÍTULO /
DISPOSICIONES  GENERALES

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

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

[Énfasis añadido]

"Artículo  16. - Los folios en que se practiquen /os asientos, según la materia se clasificarán 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 Codigo Civil Federal, la finalidad  primord¡al  del Registro Público de la Propiedad, es
permitir el acceso a la informacion que se encuentra regístrada, asi como a aquella
documentac¡ón  relac¡onada con d¡chas ínscrípciones,  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 publica, la cual genera en los
usuarios de dicho registro, la certeza juridica respecto del acto que se está registrando.

Ahora bien, es importante precisar que dentro de la información susceptible de ser regístrada
se encuentran los instrumentos por los cuales se constituyen  las sociedades,  y para llevar a
cabo dicha inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razon
social o denominacion; iii) obleto, duracion y domicilio; iv) el capital social -si lo hubiere- , y la
aportacion que cada socio deba contribuir; v) la forma de distribución de las utilidades y pérdidas;

2 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-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-Ia-propiedad-
del - distrito -federal

6
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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) ademas de la fecha y firma del registrador.
En caso de realizar inscripciones adicionales, se expresaran 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 mísmo ordenamiento legal, el cual
establece que el contrato  de sociedad debe inscríbírse  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, situacion imprescindible para ser titular de derechos y
obligaciones, y a pesar de que al momento de su constitución, se senala ínformación relativa a su
capital social, a las aportacíones de los socios y la distribucion de las utilidades - informacion que
podría considerarse de carácter económico- así como los nombres y facultades de sus
administradores -la cual podría ser considerada como información de caracter administrativa de
la empresa- , esta información es meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información
relativa a hechos o actos de caracter economico, contable, jurídico o adrmnistrativo que sean útiles
o representen una ventaja a sus competidores, sino simples requisitos para la constitucion 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es
público, en tanto, se encuentra inscrita en el Registro Pubíico de la Propiedad y de 7Comercio,
razon por la cual señala que no se actualiza el supuesto de confidencialidad invocado. Dicho
criterio para pronta referencia se transcribe a continuacion:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales,
no constituyen  informacion  confidencial.  La denominacion o razon socía¡ de personas morales
es publica, por encontrarse ínscritas en el Registro Público 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 1 8, fracción
Ide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental y en el
Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales para ¡a clasificacion y desclasificacion de la
ínformacíon de ¡as 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 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, ¡a denominacion o razon social, asi como el RFC de
personas morales 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, toda vez que no se refiere propiamente a hechos de naturaleza
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económica, contable, jurídica o administrativa de la empresa que pudieran representar una ventaja
para sus competidores, razon por la cual, indica que no podrian invocarse las causales de
clasificacion establecidas en los arUculos 18, fraccion l, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y Trigesimo Sexto de los Lineamientos Generales
para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la
Administración Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos fundamentos al
encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos de los articulos Segundo Transitorio de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracción III, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas, en el caso de informacion
confidencial de una persona moral, podemos considerar aquella que comprenda hechos y actos
de caracter economico, contable, 3uridico o administrativo que pudiera ser útil para un
competidor,  por ejemplo, la relativa al manelo de la empresa, a la toma de decisiones, aquella
que pudiera afectar sus negociaciones,  entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos-, si se encuentra vinculada a una hipotesis que necesariamente refiere la
confidencialidad de la información, toda vez que esta asociada a una accion legal instaurada ante
este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la imparticion de justicia
administrativa en el orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 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:

'jlrtículo  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 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 existencia de una obligación fisca¡, 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, índebidamente percibido por el Estado o cuya devolucion proceda de conformidad
con las leyes fiscales;

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

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

8



dll)OJ%

,X¡
,  7s  4-

0
lil  , w
Ya: 3p¿

,ll
_  ,6_.

'ª"%"a  0

TFJA
---- ;r}-?i-l1UN..l-I.-i:Í(I)-la?_-li.- - -
I'IE JUSal[lí(:lA_ll)MlNlSll0RATaIVl

Tercy.;a,-Sn  Extraordinaria
-.;-2':,:':y:grici48 etaría' Técnica
i /t:5't '[,,«íoüs,,,Mx,]ª 4/02/2018

A\«ü;,:,,== 5;;ss% ==;= ,, <(,=i%'.., '=);. -AtX'l íÍ%-":f',"::' <,,,:.;m\a,-i== .l¡l,i')G- a%S%

g

V/. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones s:oCiá[q's' an
¡as leyes en favor de ¡os miembros del Ejército, de ¡a Fuerza Aerea y de la Armada Nacionaí 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 ¡as mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

Cuando para fundarsu demanda el interesado afirme que le corresponde un mayornúmero
de anos de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con
grado superior a¡ que consigne la resolucion impugnada o que su situacion militar sea diversa de
la que le fue reconocída por la 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 sentencías  del Tribuna¡  solo tendrán  efectos  en cuanto  a la determinacion  de la cuantia  de la

prestación pecuniaria que a los propios mi¡itares corresponda, o a ¡as bases para su depuración;

V//. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erarío federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Socia¡es de los Trabajadores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisíciones, arrendamientos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Admrnistración Publica Federal centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes
publicos federales cuando ¡as leyes señalen 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 satísfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a ¡os servidores públicos de resarcir al Estado el
pago correspondiente a la indemnización, en /os terminos de la ley de la materia;

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas
o /os Municipios, asr como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

XI. Las que traten las materias señaladas en el artícuio 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 /os termínos de la Ley Federal 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 va¡er como concepto
de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de /os referidos tratados o acuerdos;

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

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

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servtdores públicos en terminos de la legislación
recursos admínistratívos previstos  en dichos
constitucionales  autónomos,'

se impongan sanciones administrativas a los
aplicable, así como contra las que decidan los

ordenamientos, además de los órganos

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///. 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 /os juicios que promuevan las autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consrderen
contrarias a la ley."

'Artícu¡o 4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de ¡os Servidores
Públicos y Particulares Vincu¡ados con Faltas Graves promovidas por la Secretaria de la Función
Pública y los Organos Internos de control de los entes publicos federales, o por la Auditoría
Superior de la Federación, para la imposicion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuníarias que denven de los daños y per)uicios que afecten a la
Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de¡ Tribunal para imponer sanciones a
partículares por actos u omísiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares
en /os terrrunos 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 sometio a la jurisdicción de este Tribunal, lo cual puede arrolar implicaciones juridicas diversas
para los involucrados, tales como reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la
nulidad de la resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo. ASÍ, los procedimientos seguidos ante este organo jurisdiccional
arro)an implicaciones juridicas diversas para los implicados, como ya se señaló con antelación,



_y0tUOS,l,,

xº%:"Ú'-!';Í'Á-"'/%íl,CiiiljJ.u  ,,:
'8'.clo"¡)LE.í;"'%,"!..";lª'l..,, 0, (,_ls_i .' >_[ 'iSt]I'¡'ag,0 0

'F. '*  ';!2
q, .(l
ª43,  _. ,»5ªf,  i i  ª

//#%

TFJA
'['luLll_.QAL  FEDEHAí.

DE Jl]SªI'í(-'Ll_füAílN1SªIil.lTIVA

T
.,/-" '

,-+ , º I . ª Técnica

.4I ':':lk'7i':?'>':Q"'¡1a"º,<7C:'_,-,..l_) /a4, 8' "" ,X%" '
'=-,i '=._..=,,.._,?j)

1l

dichas implicaciones no se ven reflejadas en la inscripción realizada ante el R
Propiedad.

ico de la

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de
la denominacion social o nombre comercíal de las empresas que actuan como partes, por
considerarse que constituye información de caracter 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 Informacíón Pública; 113, fracción lII, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion Il, y el
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
información, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

* Denominac¡ón de las marcas base de la acción y marca sujeta a caducidad,  números
de expedientes de las mismas, clase y productos  o servícíos que amparan, numero de
expediente administrativo,  descripción  de las pruebas que hacen alusion a la marca o a sus
productos y las páginas de internet en donde se hace alusión a los servicios prestados,
facturas comerciales, únícamente en la parte en que se hace referencia a la actora y a los
productos.

Revelar alguno de los datos referidos, se podría localizar a los titulares de las marcas mediante la
búsqueda que se realice en el buscador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
permitiendo conocer la existencia de un procedimiento contencioso administraUvo en el cual es
parte, y por tanto, revelar una situacion juridica específica respecto de una persona plenamente
identificable  a traves  de dicho  dato.

AI respecto, se puede indicar que la información referida, se encuentra necesariamente  vinculada
a una hipotesis que refiere la confidencialidad de la información, toda vez que está asociada a una
accion legal instaurada ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la
imparticion de justicia administrativa en el orden federal.

En ese sentido, 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 arro)ar implicaciones juridicas diversas para los involucrados, en tanto se
resuelve sobre la validez o nulidad de la resolucion impugnada, entre otros sentidos señalados en
el articulo 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 situacion jurídica de la persona moral que se
sometio a la jurisdicción de este Tribunal.

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

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de las marcas base de la acción y
marca sujeta a caducidad, numeros de expedientes de las mismas, clase y productos o servicios
que amparan, numero de expediente administrativo, descripción de las pruebas que hacen alusion
a la marca o a sus productos y las páginas de internet en donde se hace alusión a los servicios
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prestados, facturas comerciales, únicamente en la parte en que se hace referencia a la actora y a
los productos, con fundamento en los articulos 116, parrafos primero y cuarto, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 113, fracciones I y III, 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 Posesión de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones II, y
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificación de la
informacion, asi como para la elaboracion de versiones públicas.

En ese contexto, la materia del presente asunto, consiste en analizar la procedencia de la clasificación
de la información realizada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este
Tribunal, para tal efecto, resulta conveniente remitirnos a los ordenamientos luridicos correspondientes.

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

'!4rtícu1o 116.- Se considerará información cqnfidencial la que contiene datos personales
concernientes  a una persona  identificada  o identificable.

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  internacionales"

[Énfasis añadido]

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

"Artículo  113. Se considera  información  confidenc¡al:

/. 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 ello, de conformidad con lo dispuesto por las 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 /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 través de cualquier información;

[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 términos  de la norma aplicable;
//. Laqueseentreguecontalcaracterporlosparticularesalossu)etosobligados,siempre
y cuando  tengan  e/ derecho  de entregar  con dicho  caracter  la informacion,  de conformidad
con lo dispuesto en las leyes o en /os Tratados Internacionales  de /os que el Estado
mexicano  sea parte, y
///. 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  e/ e)ercicio de recursos  públicos.
La informacion  confidencial  no estara su)eta a temporalidad  alguna y sólo podrán tener
acceso a ella /os titulares de la misma, sus representantes  y /os servidores  publicos
facultados  para ello.

[Énfasis añadido]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artícu¡o 116 de la Ley General, para clasificar
la informacion por confidencialidad, no sera suficiente que los particulares la hayan entregado con
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquel¡os son titulares de la
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar ¡a
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 economico, contable, jurídico  o
adminístrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por e)emp¡o, la
relativa a detalles sobre el mane)o del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decísiones
o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de /os organos de administracion,
políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

[Énfasis añadido]

De acuerdo con las disposiciones invocadas, en relación al presente caso, se desprende que como
información confidencial se pueden clasificar lo siguientes: Nombres de personas físicas, caracteristicas
físicas de las personas, firmas contenidas en las promociones al contener datos concernientes a una
persona identificable, registro federal de contribuyentes, números de credenciales y los domicilios que
se contienen en las diligencias de notificación, Nombres o denominación de las personas morales,
Denominacion de las marcas base de la accion y marca sujeta a caducidad, numeros de expedientes de
las mismas, clase y productos o servicios que amparan, número de expediente administrativo,
descripción de las pruebas que hacen alusion a la marca o a sus productos y las paginas de internet en
donde se hace alusion a los servicios prestados, facturas comerciales, unicamente en la parte en que se
hace referencia a la actora y a los productos.

13



_ y'ÑlULlJ),

Ñ,m
k  '7

lU  2

f.  .),§.z

""4 Iº'-s "  ,,qly=, " íz8aau>'¡  -
//#% 

TFJA
TR_ílíUN }l  . I"EDE]l_AI.

DE .lUSaIl(:l.',_fül1lNlSTR_í,'l['lV',

' ,lzl,:0ºª'a:0"-(l,';ªª»,<%(01:',-!-¡l'=í7;'A0'<T,X"ylk"':;Xi, -

T . -.5$rao,y511Bariar: O -' - " 1'éÁi ca
Í'J Q - ' ªn Á k

I D<  4)4)d aa18
: '  U' ) " ' y),; i í

$ "=¡, -===,,,, mi)
=g')'ª*'('ª""'Xío.'í-í'ly':alíi º,',""J..,'I,,=llla""'i \' %ll;Ill%,

'%b,-;,s"

Conforme a lo expuesto, 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 articulos invocados:

* Nombre, denominación  de la razón social o nombre comercial  de las partes.

Respecto a la denominación de la razón social o nombre comercial de la parte actora es importante
precisar las disposiciones del Código Civil Federa13, en cuanto al Registro Publico, mismo que establece:

"TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

CAPÍTULO /
De su Organización

Artículo  2999. Las oficinas del Registro Público se estableceran en el Distrito  Federal y
estarán ubicadas en e¡ lugar que determine el Jefe de Gobierno del Distr¡to Federal."

[Énfasis añadido]

"Artículo  3001.E1 registm  será Público. Los encargados del mismo tienen la obligación  de
permitir  a las 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 inscnpciones
o constancias que figuren en /os folios del Registro Público, asi como certificaciones de existir o
no asientos relativos a los bienes 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 protocolización de los estatutos de asociaciones y
sociedades extranjeras de caracter civil y de sus reformas, previa autorización en /os terrrunos de
los articulos 1 7 y 1 7 A de la Ley de Inversion Extranjera; y

[Énfasis añadido]

3 Código Civil Federal. Disponible para consulta en: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/2 2412'13.pdf
14
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"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, si lo hubiere y la aportación con que cada socio deba contribuir;
V. La manera de distribuirse  las utilidades  y perdidas, en su caso;
V/. 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
V///. 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 /os datos esenciales del acto o contrato segun resulten del título respectivo."

"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,
fraccíón //,' 23123, 2673, 2694 y 2859 de este Código, y les seran aplicables a /os 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 inscripciones
producen.

[Énfasis añadido]

Por su parte, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federa14, dispone:

"TÍTULO PRIMERO
CAPITULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- EI Registro Público de la Propiedad, es la institución  mediante  la cual e/ Gobierno
del Dístrito 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

4 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. Disponible para consulta en:
http://www.conse1ería.df.qob.mx/index.php/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqistro-publico-de-la-propiedad-
del - distrito - federal

15
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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 la materia se clasificarán 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 Codigo Civil Federal, la finalidad  pr¡mordial del Registro Público de la Propiedad, es permitir  el
acceso a la informacion que se encuentra registrada, asi como a aquella documentacion
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 caracteristica  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 mformación susceptible de ser registrada se
encuentran los instrumentos por los cuales se consUtuyen las sociedades, y para llevar a cabo dicha
inscripcion se requieren los siguientes datos: i) Nombre de los otorgantes; ii) razón social o
denominacion; iii) ob3eto, duracion y domicilio; iv) el capital social - si lo hubiere- , y la aportación que cada
socio deba contribuir; v) la forma de distribucion de las utilidades y pérdidas; vi) el nombre de los
administradores y las facultades que se les otorguen; vii) el caracter de los socios y su responsabilidad
ilimitada si la tuvieran, viii) ademas de la fecha y firma del registrador. En caso de realizar inscripciones
adicionales, se expresaran 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 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 constitucion, se senala información relativa a su capital
social, a las aportaciones de los socios y la distribucion de las utilidades - información que podría
considerarse de caracter economico- asi como los nombres y facultades de sus administradores -la cual
podría ser considerada como informacion de caracter administrativa de la empresa- , esta informacion es
meramente de cumplimiento regulatorio, y no refleja información relativa a hechos o actos de carácter
economico, contable, 3urídico o administrativo que sean utiles o representen una ventaja a sus
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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
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protección de Datos, se reconocio que el nombre de una persona moral es público, en
tanto, se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, razon por la cual
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 el Registro Púb¡ico de Comercio. Por lo que respecta a su
Regístro 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 términos de lo dispuesto en e¡ articulo 1 8, fracción
¡de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ¡nformación Publica Gubernamental y en el
Trigesímo Sexto de /os Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificacion de la
ínformacíon de las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; aunado al
hecho de que tampoco se trata de informacion concerniente a personas físicas, por lo que no
puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el arttculo 18, fracción //
de ese ordenamiento legal. Por lo antenor, la denominacion o razon socia¡, asi como el RFC de
personas morales 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 Informacion y Protección de Datos, sostuvo en el mismo, que la denominacion 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, toda
vez que no se reíiere propiamente a hechos de naturaleza economica, contable, 3uridica o administrativa
de la empresa que pudieran representar una ventaja para sus competidores, razon por la cual, indica
que no podrian invocarse las causales de clasificacion establecidas en los articulos 18, fracción l, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública Gubernamental, y Trigésimo Sexto de
los Lineamientos Generales para la clasificacion y desclasificación de la informacion de las dependencias
y entidades de la Administración Publica Federal, mismas que han sido sustituidas por los nuevos
fundamentos al encontrarse abrogadas dichas disposiciones en terminos de los articulos 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 Informacion Pública.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, párrafo último, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragesimo de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion desclasificac¡ón de la iníormación, asi como
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la elaboración de versiones públicas, en el caso de información confidencial de una persona moral,
podemos considerar aquélla que comprenda hechos y actos de caracter economíco, contable, 3urídico
o admínístrativo que pudiera ser util para un competidor, por ejemplo, la relativa al mane3o de la
empresa, a la toma de decisiones, aquella que pudiera afectar sus negociaciones, entre otra.

En el caso que nos ocupa - nombre de una persona moral ligada a procedimientos contencioso
administrativos- , si se encuentra vinculada a una hipótesis que necesariamente refiere la
confidencíalidad de la informacion, toda vez que está asociada a una accion legal instaurada ante este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya mision es la impartición de lusticia administrativa en el
orden federal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3 y 4 de la Ley Organica del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, publicada en.el Diario Oficial de la Federacion el 18 de julio de 2016,
la cual señala lo siguiente:

'!4rtícu1o 3. EI Tribunal 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 reg¡amentos, cuando sean
autoap¡icativos 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 existencia de una obligación fisca¡, 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 porel Estado o cuya devolución proceda de conformidad con
las leyes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales,'

V. Las que causen un agravio en materia fiscal 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 Ejercito, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de
sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario
federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo
con las leyes que otorgan dichas prestacíones.

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
supenor al que consigne la resolucíon impugnada o que su situacion militar sea diversa de la que
le fue reconocída por la Secretaria de la Defensa Nacional o de Marina, segun el caso; o cuando
se versen cuestíones de jerarquia, antigüedad en e/ grado o tiempo de servicíos militares, las
sentencias  de¡ Tribunal solo tendran efectos  en cuanto a la determinacion  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 civi¡es, sea con cargo al erario federal o al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Traba)adores del Estado;

V///. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de
contratos publicos, de obra publica, adquisíciones, arrendamíentos y servicios celebrados por las
dependencias y entidades de la Administración Publica Federa¡ centralizada y paraestatal, y las
empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de /os entes
publicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren
improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satísfaga al reclamante. Tambien,
las que por repetición, impongan la obligación a los servidores publicos de resarcír al Estado el
pago correspondiente a la rndemnizacion, en los terminos de la ley de la materia;

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

Las que traten las materias señalpdas 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 ¡a Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo'

X///. Las que resuelvan /os recursos administrativos en contra de las resoluciones que se
¡ndican 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 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 el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federa¡ de
Procedimiento Administrativo o las disposiciones 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
reso¡ución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ¡ey 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 regrstro o anotación ante autoridad
administrativa;

XVI. Las resoluciones definitivas por las que
servidores púb¡icos en términos de la legis¡ación
recursos  admínistrativos previstos  en dichos
constitucionales  autónomos;

se impongan sanciones administrativas a /os
aplicable, asi como contra las que decidan los

ordenamientos, además de /os organos

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General de¡ Instituto Nacional Electoral que impongan
sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de ¡nstituciones 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 Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federacion, y

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

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

Eí Tribunal conocerá también de /os juicios que promuevan ¡as autoridades para que sean
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren
contrarias a la ley."

"Artículo  4. EI Tribunal conocerá de las Responsabilidades 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 /os entes publicos federales, o por la Auditoria
Superior de la Federación, para la imposícion de sanciones en terminos de lo dispuesto por la Ley
Genera¡ de Responsabilidades Administratwas. Así como fincar a /os responsables el pago de las
indemnizacrones y sanciones pecuniarías 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
particu¡ares por actos u omisiones vinculadas con faltas admirustrativas graves se contrapone o
menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en
/os termínos de la legislacion aplicable."

De tal forma, el Tribunal Federal de Justic¡a 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 3urisdicción de este Tribunal, lo cual puede arro3ar implicaciones juridicas diversas para los
involucrados, tales como reconocer la validez de la resolucion impugnada o declarar la nulidad de la
resolución impugnada en terminos del articulo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo. Asi, los procedimientos seguidos ante este organo 3urisdicciona1 arro3an implicaciones
jurídicas diversas para los implicados, y como ya se señaló con antelacion, dichas implicaciones no se
ven refle'ladas en la inscripcion realizada ante el Registro Público de la Propiedad.

En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión  de la
denominación social o nombre comercial de las empresas que actuan como partes, por
considerarse  que constituye informacion  de caracter 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 Informacion Publica; 113, fracción lll, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll, y el Cuadragésimo de los
Lineamientos Generales en matería de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para
la elaboración de versiones públicas.
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* Nombre de representante  legal

Como ya quedó precisado con antelación, el nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación
principal del derecho a la identidad, en razon de que por si mismo permite identificar a una persona física.
En ese sentido, el otorgar el nombre del representante legal de la empresa no solo I:a haria plenamente
identificable, sino que además implicaria 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  5º de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

En ese contexto, se considera procedente la clasificación de los nombres de los representantes legales,
con fundamento en los articulos 116, parrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Pública; 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion I, de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y
desclasificacion  de la informacion.

* Firma

AI respecto, resulta pertinente precisar que la fírma se define como"rasgo o conjunto de rasgos,
realizados síempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y
apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.'5

Como se puede observar, el gráfico es una insignia de la personalidad; en virtud de que es una imagen
que.nos represente ante los demas y que posee el fin de identificar, asegurar o autentificar la identidad
de su autor.

En ese sentido, tal como se desprende del párrafo anterior, la firma es un rasgo a través del cual se
puede identificar a una persona, razon por la cual, dicha informacion es susceptible de considerarse
como confidencial, en terminos de lo dispuesto por 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 Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fraccion l, de los Lineamientos Generales en
materia de clasificacion y desclasificacion de la información, asi como para la elaboracion 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 si o se engendre para otros, la conviccion de la
existencia o la verdad de un hecho, como  ra decidir  una cuestion incidental  o de fondo.

5 Diccionario de la Lengua Española. Disponible para consulta en: http://www.rae.es/
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En este tenor, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala:

"ARTICULO 79.- Para conocer  la verdad, puede el juzgador  valerse de cualquier  persona,
sea parte o tercem, 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 los 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 3uicio, a efecto de que el luzgador realice la valoracion 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 conviccion en el 3uzgador respecto de la certeza positiva o negativa
de los hechos materia del proceso, tambien 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 esta y los procedimientos
jurídicos que giran en torno a la misma; ademas de que se podrían Ilegar a obtener diversos datos los
cuales podrian ser consultados en el Sistema de Informacion de la Gaceta de la Propiedad Industrial
(SIGA), del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, situación que se pretende salvaguardar.

Por las consideraciones anteriores, las pruebas deben ser clasificadas como confidenciales de
conformidad con el articulo 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 ¡a
Información Pública; 3, fracción IX, de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados y Trigesimo Octavo, fracciones ll, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificación de la informacion, asi como para la elaboracion de
versiones públicas

* Contenido  y referencias  obtenidas  de la consulta  de internet

AI respecto, cabe precisar que la consulta realizada a través de internet funge como una herramienta
que permite allegarse de informacion, por parte de la Sala Especializada en Materia de Propiedad
Intelectual respecto de algún asunto en particular, por lo que de darse a conocer )unto con las referencias
de dicha consulta, implicaria vincular la informacion obtenida con el analisis que se este realizando dentro
de un luicio contencioso administrativo, y que permita en consecuencia, conocer aspectos de caracter
confidencial.
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En ese sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se considera pertinente la supresión de la
denominación de la marca, por considerarse que constituye informacion de caracter confidencial, en
razon de que dar a conocer la misma podría dar a conocer información referente a la vida lurídica de una
empresa y, consecuentemente, podría generar una afectación patrimonial. Lo anterior, en terminos de lo
dispuesto en los articulos 116, ultimo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fraccion lll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, asi como el Trigesimo Octavo, fraccion ll y el Cuadragesimo de los Lineamientos Generales en
materia de clasiíicacion y desclasiíicacion de la ¡níormacion, asi como para la elaboracion de versiones
públicas.

* Número del registro  marcario y número de expediente administrativo

EI registro marcario es aquel procedimiento administrativo mediante el cual se obtiene la titularidad y
protección del derecho sobre una marca comerial.

Ahora bien, en la página de internet MARCANET, específicamente en la liga
http://marcanet.impi.gob.mx/marcaneUvistas/common/datos/bsqRegistroCompIeto.pgi es posible
acceder a una herramienta con la cual se puede realizar una consulta de una marca, mediante los
siguientes parámetros de búsqueda: por el numero de expediente, por el numero de registro, o bien, por
el numero de registro internaciona; asi como también permite una busqueda avanzada por apoderado
y titular.

*  » Inldü + Buiqueda  poí reglsíío

BÚsqueda  por  registro

Pai Ríglaírs  %itlasal  ª '

Aí¡ñlll  II550 Col P ua5 IO S Bñl¡l ¡a¡ a¡la Tepe pan üe  I XOChlmllCO í6020  CI udad de MéXICO
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EI 08 de febrero, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, Auxiliar

Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles envió un alcance a la respuesta proporcionada
anteriormente, por medio del cual indicó lo siguiente:

"...haciendo una búsqueda en el Sistema Integral de Control y Seguimiento de Juic¡os,
existe la captura de tres acuerdos uno de Incompetencia  y dos Generico, asi como dos
oficios
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Motivo por el cual en ese entonces la Cuarta Sala Regional Metropolitana no elaboró Sentencia
alguna referente a este asunto, ni existe dicho expediente ya que el mismo fue remitido al Cuarto
Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Primer Circuito. Se elaboró un oficio a Archivo
General solicitando si aun existe la carpeta del expediente 8355/07- 1 7- 04- 5; por último, se anexan
dos de los tres acuerdos que se encuentran generados e íncluidos en el sistema, y uno de
los dos oficios  que se encuentra incluido.

Adjunto a su respuesta, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo,
Auxiliar Metropolitana y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles envió los documentos siguientes:

* Copia del Acuerdo de Sala de fecha 2 de mayo de 2007, por medio del cual, la entonces Cuarta
Sala Regional Metropolitana se declara incompetente por razón de materia para conocer de la
demanda.

* Copia del oficio Nº: 17- 4-2- /17, de fecha 2 de mayo de 2007, por medio del cual, el Magistrado
Héctor Silva Meza, Presidente de la entonces Cuarta Sala Regional Metropolitana, remite
incompetencia al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

* Copia del acuerdo de fecha 17 de agosto de 2007, por medio del cual, se da cuenta de los oficios
número 5307 y 5309 de fecha 8 de agosto de 2007, recibidos en la oficialía de partes de este
Tribunal, con los cuales se notificó la admisión del conflicto competencial en el Cuarto Tribunal
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SÉPTIM-O.- Relativo al seguimiento de los Acuerdos, dictados por este Comité de Transparencia, a los
cuales se les ha dado total cumplimiento.

Primera  Sesión  Ordinaria  2018

.  CT/Oi/0RD/18/0,1
I

j
j Segunda Sesión Extraordinaria 20'18
j

' .  CT/02/EXT/18/0 .1
.  CT/02/EXT/18/0.2

, .  CT/02/EXT/18/0.3

* CT/02/EXT/1  8/0.5

I ACUERDO CT/03/EXT/1 8/0.7

Punto Único.- Se toma nota del cumplimiento de los Acuerdos.

OCTAVO.- 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 4 de febrero al 13 de febrero de 2018.

I
I  @ ' ¡ "  - ' @ * - * * "  "  "  ' - : 

32a1 00000028"18 Sin Oficio Unidad de Transparencia

321 0000003818 17 - 11 - 2 - 7311  /18 Décimo Primera Sala Regional Metropolitana

ACUERDO  CT/03/EXT/18/0.8

Punto Único.- Se confirma la ampliación del plazo para responder las solicitudes de acceso a la
información, enlistadas con antelación; ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción
Il, y 132, párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como 65, fracción ll, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión.
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