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Fecha:
07 de marzo  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col. NápolÑH", 5'e'I'.'G;rt'6"""
Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Firma:

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de la Junta  de

Gobierno  y Administración,

y Presidenta  del Comité  de '

Transparencia.

(_'-i-* ' OÍ

Lic. Crisóforo  Reyes

Castrejón  .

Secretario  Operativo  de

Administración  y miembro

del Comité  de

Transparenc¡a.

r"'-
/"-'  -

7

c.p.  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del Órgano  Interno

de Control  y miembro  del

Comité  de Transparencia.

k

Mtro.  Pedro  Alberto

De La Rosa  Manzano

Encargado  del despacho  de

los asuntos  de la Unidad  de

En1ace7T  ransparenc¡a.
l

ORDEN  DEL  DÍ  A:

PRIMERO.-.  Cumplimiento  a la instrucción  derivada  de la resolución  al recurso  de revisión  RRA  8059/18

emitida  por  el Pleno  del Instituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a ia Información  y Protección  de
Datos  Personales.

SEGUNDO.-  Listado  de las solicitudes  de información,  en las cuales  las áreas  jurisdicc¡onales  y

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

lo d¡spuesto  por  los artículos  í32,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencía  y Acceso  a la

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

Pública,  en el período  comprendido  del  28 de febrero  al 6 de marzo  de 2019.
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Fecha:
07 de  marzo  de

2019
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  NápoYgA,'!SBÍ.-Í¡dAít'f"'
Juárez,  C¡udad  de México,  c.p.  038"¡0.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre Unidad  Administrativa Firma

Mag.  María  del  Consuelo  Arce

Rodea

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración,  y

Pres¡dente  del  Comité  de'

Transparencia.
'i'li  (@/t$
J __-_

Lic.  Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretario  Operativo  de

Administración  y  miembro

del  Comité  de

Transparencia.

__,__2'r-"'ª"""'ª'ªª---
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C.P.  José  Hoyos  Ibarra

T¡tular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencía.

Mtro.  Pedro  Alberto  De  la

Rosa  Manzano

Encargado  del  despacho  de

los  Asuntos  de la Unidad  de

Enlace/T  ransparencia.

PRIMERO.  - Cumplimiento  a la instrucción  derivada  de la resoluc¡ón  al recurso  de  revisión  RRA  8059/18

emitida  por  el Pleno  del Initituto  Nacional  de Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de

Datos  Personales.

ANTECEDENTES:

EI 'l1 de sept¡embre  de 20"¡8  se presentó,  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  la

solicitud  de  acceso  a la información  con  número  folio  32100000583'18  en la cual  se requirió:

"1)  Solicito  la versión  pública  de todas  las sentencias,  tanto  definitivas  como  interlocutorias  emitidas
dentro  de los sigu¡entes  juicios  contenciosos  adm¡nistrat¡vos  tramitados  ante  la Sala  Especial¡zada  en
Materia  de Propiedad  Intelectual  de ese H. Tribunal:  -1025/14-EP1-01-8  -1026/14-EP1-0'1-7
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2)  Solicito  se  me  informe  si, de  cada  uno  de  los  juicios  contenciosos  administrativos  referidos  en  numeral

1, derivó  en  algún  juicio  de  amparo  ya  sea  indirecto  o directo  y se me  indique  el número  de  expediente,

así  como  el Juzgado  o Tribunal  donde  se  encuentre  radicado.".  (sic)

EI 12  de  septiembre  de  2018,  la solicitud  de  mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional  competente  para  su

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

EI 10  de octubre  de 2018,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0828/2018  notificó  al solicitante  una  ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  fue  aprobada

en  la Vigésimo  Segunda  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

EI 16  de  octubre  de  2018  se  recibió  en  la Unidad  de  Enlace/T  ransparencia  el oficio  EPI-I-2-74304/18  de

fecha  15  de  octubre  de  2018,  mediante  el cual  la Sala  Especializada  en  Materia  de  Propiedad  Intelectual

dio  respuesta  a la solicitud  que  nos  ocupa  en  los  siguientes  términos:

Los  dos  expedientes  cuya  información  íue  solicitada  corresponden  a juicios  que  se  encuentran  aún  en

trámite,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información  exacta  de su estado  procesal  ni la

información  de  las  actuaciones  solicitadas  en  cada  uno  de  ellos,  toda  vez  que  se  trata  de  información

reservada  en  términos  del  artículo  24,  fracción  VI,  I10,  fracción  XI,  de  la Ley  Federal  de  Transparencia

y Acceso  a la información  Pública  y 113,  fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública,  pues  la divulgación  de  dichos  datos  podría  vulnerar  la conducción  de  dichos  juicios,

en  tanto  que  no han  causado  estado.

Lo  anterior  se  estima  así,  atendiendo  a la aplicación  de  la prueba  de  daño,  que  en  este  caso  se realiza

en  términos  de  los  aíículos  104  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;

111  de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,

fracción  XIII,  y Sexto,  segundo  párrafo,  de los Lineamientos  Generales  en materia  de  clasificación  y

desclasificación  de  la información,  así  como  para  la elaboración  de  versiones  públicas:

*  La divulgación  de la información  representa  un riesgo  real,  demostrable  e identificable  de

perjuicio  significativo  al interés  público,  toda  vez  que  el dar  a conocer  la información,  implicaría

revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de  un procedimiento  que  aún  se  encuentra  en

trámite,  en  tanto  que  el juicio  aún  se  encuentra  sub  júdice;  y por  consiguiente,  no  han  causado

estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación  ¡nvocada,  ya que  existiría  la

posibilidad  de  materializar  un efecto  nocivo  en  la conducción  del  expediente,  al desequilibrar

el correcto  ejercicio  de  los  derechos  de  las  partes  en  el juicio.

EI riesgo  de  perjuicio  que  supondría  la divulgación  supera  el interés  público  general  de  que

se  difunda,  se actualizaría  ya  que  de  entregar  la información  podría  alterar  la autonomía  del

Juzgador  en la resolución,  toda  vez  que  el revelar  las minucias  del expediente,  objeto  de

análisis,  podría  implicar  que  diversos  actores  externos  al procedimiento  crearan  opiniones  o

expectativas  respecto  al sentido  de  la resolución,  lo cual  podría  influir  en  el ánimo  del  juzgador

y afectar  así  la impartición  de  justicia.

La limitación  se adecua  al principio  de proporcionalidad  y representa  el medio  menos

restrictivo disponible para evitar el pe2uicio, toda vez que si bien es cierto, en un primer
momento  toda  información  generada  por los  sujetos  obligados  a  la  Ley  General  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  es en principio  pública,  dicho  principio
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reviste  una excepción,  que  es precisamente  la clasificación  de la inforia'ÓiÓn,  proceso

mediante  el cual  se  determina  que  la información,  en este  caso  requerida,  actualiza  alguno  de

los supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que  acontece

en el caso  que  nos  ocupa.

Además,  de proporcionase  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos  juicios

accederían  a la información  precisa  relativa  a los derechos  de propiedad  intelectual  y de registros  que

están  involucrados,  pudiendo  afectarse  con  ello  las relaciones  comerciales  de las partes.

En ese  sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de  acceso  a la información,  es proporciona

o justificada  en relación  con  el derecho  intervenido.

Por  lo anterior,  se  advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se  cumple  con  los  requisitos  para  que  proceda

la clasificación  del juicio  contencioso  administrativo  solicitado,  en términos  de lo dispuesto  en los

artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  4 4 0,

fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  y el Trigésimo  de

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

En cuanto  al plazo  de reserva,  se establece  el plazo  de un año,  o bien,  una  vez  que  se extingan  las

causas  que  dieron  origen  a la clasificación  de la información,  pudiendo  excepcionalmente  ampliarse  el

periodo  de reserva,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación  que

dieron  origen  a la misma

En tal virtud,  solicitarnos  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)

[EI subrayado  es propio]

En  virtud  de  las  consideraciones  realizadas  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,
la clasificación  de  información  como  reservada  se  sometió  a consideración  del  Comité  de Transparencia
de este  Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  en su Vigésimo  Tercera  Sesión  Extraordinaria,
celebrada  el 17  de  octubre  de  2018,  a fin  de  que  se  manifestara  respecto  a la procedencia  de la misma,
emitiendo  el Acuerdo  siguiente:

ACUERDO  CT/23/EXT/18/0.2

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 Información  Pública, 65, fracción  ll, y 140, fracción  I, de la Ley
Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, y en relación con los numerales  104 y
14 3, fracción  XI, de la Ley  General de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública; I10, fracción
XI, y 141 de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información  Pública, y los numerales
Segundo,  fracción  XIII, Sexto, párraTo segundo  y Trigésimo  de los Lineamientos  Generales  en materia
de  clasificación  y desclasificación  de la información,  así como para la elaboración  de versiones  públicas,
SE CONRRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE LA INFORMACIÓN  COMO RESERVADA  realizada  por la
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Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual,  respecto  de los expedientes  de los juicios

contencioso  administrativo  1025/14-EP1-01-8  y 1026/14-EP1-a1-7.
Punto  2.-  Se  instruye  a la Unidad  de  Transparencia,  efecto  de  que  publique  el presente  acuerdo  en  el

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al solicitante,  así  como  a la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual.

EI 18  de  octubre  de  2018,  mediante  oficio  UE-S1-0860/2018,  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia

notificó  la clasificación  de  información  como  reservada  al solicitante.

EI 7 de  noviembre  de  2fü8,  el particular  presentó

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección

recurso  de  revisión  ante  el Instituto  Nacional  de

de  Datos  Personales.

EI día  15  de  noviembre  de  2018,  se  recibió  a través  del  Sistema  de  Comunicación  con  los  Sujetos

Obligados  (SICOM)  de  la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales  (INAI),  el Acuerdo  de  Admisión  del  Recurso

de  Revisión  RRA  8059/18,  en  contra  de  la respuesta  contenida  en  el oficio  UE-S1-0860/2fü8  de  18  de

octubre  de 2018,  otorgada  a la solicitud  con  folio  3210000058318;  señalando  como  agravios  los

siguientes:

Como  se  desprende  del  acto  recurrido,  el Sujeto  Obligado  al determinar  que  "no  es  posible  proporcionar

la información  exacta  de  su estado  procesal"  incorrectamente  consideró  que  la información  solicitada

corresponde  al estado  procesal  de  los  juicios,  ya  que  de  mi  solicitud  de  información  de  ninguna  manera

se deduce  que  haya  solicitado  se me  informe  el estado  procesal,  esto  es,  en qué  etapa  procesal  se

encuentra  el trámite  de los  juicios  contenciosos  administrativos,  sino  que  únicamente  se solicitó  la

versión  pública  de  las  sentencias  interlocutorias  o definitivas  que  hayan  sido  emitidas  dentro  de  los

mismos  y si de los  juicios  referidos  derivó  algún  juicio  de  amparo  directo  o indirecto,  sin  que  de  esa

información  se  pueda  desprender  con  exactitud  el estado  procesal  que  guardan  cada  uno  de  los  juicios.

EI Sujeto  Obligado  invocó  la reserva  de la información  solicitada  conforme  a los  artículos  24,  fracción

VI, 1IO,  fracción  XI,  de la LFTAIP  y 113,  fracción  XI de la LGTAIP  sin  explicar  en su prueba  de  daño

por  qué  motivos  o de  qué  manera  considera  que  de  otorgarse  la información  se  vulneraría  la conducción

de  los  juicios  contenciosos  administrativos  o se  alterarían  diversos  derechos  dentro  del  procedimiento

de  las  partes  en  total  contravención  a lo establecido  en  los  artículos  1l  de  la LFTAIP  y 104  de  la LGTAIP.

Lo anterior,  pues  como  puede  apreciarse  del  acto  recurrido,  el Sujeto  Obligado  únicamente  invocó  los

artículos  aplicables  relativos  a la reserva  de  la información  y a lo largo  del  documento  manifestó  los

posibles  daños  que  se pudieran  causar  tanto  a las partes  en los  juicios  contenciosos  administrativos

como  al desarrollo  del  mismo  sin  dar  mayor  explicación  a cómo  es que  se  causarían  dichos  daños  o

alteraciones,  por  lo que  el acto  recurrido  carece  de  fundamentación.

EI 15  de  noviembre  de  2018,  med¡ante  ofic¡o  número  UE-RR-081/2018  de  esa  misma  fecha,  se  requirió

a la Sala  Especial¡zada  en  Materia  de  Prop¡edad  Intelectual,  para  que  manifestara  lo que  a su  derecho

conviniera  ofrec¡era  las  pruebas  ue  estimara  necesarias.

4
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Med¡ante  oficio  número  EP1-1-2-85355/18  de  fecha  23 de noviembre  de 2018,  recibido  en la Unidad  de

Enlace/Transparencia  el 27  siguiente,  la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual  formuló

alegatos  al Recurso  de Revisión  RRA  8059/18,  mismos  que  fueron  remitidos  por la  Unidad  de

Enlace/Transparencia  al Comisionado  Ponente  del Instituto  Nacional  de Acceso  a la Información

mediante  oficio  UE-RR-086/2018.

Previos  trámites  de ley,  el 21 de febrero  de 2019,  esta  Unidad  de Enlace/T  ransparencia  recibió  a través

del  Sistema  de Comunicación  con  los Sujetos  de la Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (SICOM),  la

not¡ficación  de la resolución  recaída  al Recurso  de  Revisión  RRA  8059/18,  en la cual  el Pleno  del  Instituto

Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protecc¡ón  de Datos  Personales,  resolvió  revocar

la respuesta  emitida  por  este  Tribunal,  por  las razones  expuestas  en el considerando  Cuarto  de su

resolución,  en el que,  en la parte  conducente,  instruyó  lo siguiente:

Entregue  a la recurrente  versión  publica  de las sentencias  definitivas  e interlocutorias

ern¡tidas  dentro  de los  juicios  contenciosos  administrativos  números  -1025/14-EP1-01-8  -

1026/1  4-EP¡-01-7.

Para  el caso  de que  en dichas  sentencias  obren  los siguientes  datos  confidenciales:

nombres  del  actor  y del  tercero  interesado,  nombres  de representantes  legales,  Registro

Federal  de  Contribuyentes,  f¡rmas,  números  de cédula  profesional,  nombres  de  personas

autor¡zadas,  dom¡c¡l¡os,  nombres  de  terceros  ajenos  a ju¡c¡o,  nombres  de  peritos,  número

de registro  sanitarios,  de patentes,  nombres  de medicamentos,  revindicaciones  de las

patentes,  nombres  de compuestos  activos,  número  de registro  sanitario,  número  de

pólizas  de  fianza  y nombres  o denominaciones  de  personas  morales,  tendrá  que  testarlos,

tal eomo  fue  analizado  en la presente  resolución,  de conformidad  con  lo establecido  en

las fracciones  l (personas  físicas)  y lll (personas  morales)  del artículo  113  de la Ley

Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública.

Asimismo,  deberá  indicar  a la particular  si de los juicios  contenciosos  administrativos

números  -1025/14-EP1-01-8  -1026/14-EP1-01-7,  derivó  algún  juicio  de  amparo  (indirecto  o

directo),  precisando  el número  de expediente  y Juzgado  o Tribunal  donde  se encuentren

radicados.

EI 21 defebrero  de  20'19,  mediante  oficio  UE-RR-012/2019,  esta  Un¡dad  de  Enlace/Transparencia  notificó
a la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  la resolución  del  Pleno  del  Instítuto  Nacional

de  Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  para  que,  en el ámbito  de

su competenc¡a,  coadyuvara  en el cumpí¡miento  de ía m¡sma.

EI 22 de febrero  de 2019,  la Unidad  de Transparencia  mediante  oficio  UE-RR-014/2019  solicitó una
prórroga  por  un plazo  adicional  de  IO días  hábiies  a los  previamente  concedidos,  para  atender  lo resuelto
en el Recurso  de Revisión  RRA  8059/'18.
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EI 26  de  febrero  de  2019,  mediante  oficio  número  EP1-1-2-15698/19,  la Sala  EspecializadáM'á  é?i;ñ aó
Propiedad  Intelectual,  en  cumplimiento  a lo resuelto  por  el Pleno  del  Instituto  Nacional  de  Transparencia,

Acceso  a la Información  y Protección  de  Datos  Personales,  en  su  resolución  de  fecha  13  de  febrero  de

2019,  señaló  lo siguiente:

De  conformidad  con  lo dispuesto  en  el Vigésimo  Cuarto  y Vigésimo  Quinto  de  los  Lineamientos

que  establecen  los  procedimientos  internos  de  atención  a solicitudes  de  acceso  a la información  pública,

y en  atención  a su oficio  UE-RR-OI  2/2019,  recibido  el día  22  de  febrero  del  año  en  curso,  derivado  de

la resolución  recaída  al recurso  de revis¡ón  RRA  8059/18,  del  13  de  febrero  de 2019,  en el cual  se

instruye  a lo siguiente:

Entregue  a la recurrente  versión  pública  de  las  sentencias  definitivas  e interlocutorias  emitidas

dentro  de  los  juicios  contenciosos  administrativos  número  j025/14-EP1-01-8  y  1026ñ4-EP1-0í-7.

AI respecto,  anexo  al presente  encontrará  las  versiones  públicas  de  las  sentencias  dictadas  en

los  juicios  en  comento.

Y en  cuanto  a la instrucción:

Asimismo,  deberá  indióar  a la particular  si  de los  juicios  contenciosos  administrativos  números

1025/14-EP1-01-8  y 1026/14-EP1-01-1  derivó algún juicio de amparo (indirecto o directo),
precisando  el  número  de  expediente  y  Juzgado  o Tribunal  donde  se  encuentran  radicados.

Se  proporciona  la siguiente  información:

1025/1  4-EP1-01-8

JUICIO  DE

AMPARO

JUZGADO  O TRIBUNAL

586/2015 Vigésimo  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito

389/2017-IX Ju:zgado  Décimo  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  en  la Ciudad  de  México

626/2017-V1 Juzgado  Décimo  de  Distrito  en Materia  Administrativa  en  la Ciudad  de  México

1637/2fü7-V1 Juzgado  Décimo  de  Distrito  en Materia  Administrativa  en  la Ciudad  de  México

'¡ 026/1  4-EP¡-01-8  (sic)

JUICIO  DE

AMPARO

JUZGADO  O TRIBUNAL

1438/2015 Juzgado  Cuarto  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  en  el Distrito  Federal

2127/2015 Juzgado  Cuarto  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  en  el Distrito  Federal

925/2016 Noveno  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito

1300/2016 Juzgado  Cuarto  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  en  el Distrito  Federal

En tal viitud,  solicitamos  a usted  sea  tan amable  de tomar  en consideración  la presente

información,  a efecto  de  dar  cumplimiento  a la resolución  dictada  en  el RRA  8059/1  8.

6
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EI 26 de  febrero  de 2019,  mediante  oficio  en alcance  número  EP1-1-2-15982/19,  la Saíáª  "

en Materia  de Propiedad  Intelectual,  en cumplimiento  a lo resuelto  por  el Pleno  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  en  su resolución  de  fecha  13

de  febrero  de  2019,  señaló  lo siguiente:

En alcance  al oficio  EPI-I  -2-1 5698/19  de esta  misma  fecha,  se informa  lo siguiente  con relación
a las sentencias  interlocutorias  dictadas  de los juicios  1025/14-EP1-01-8  y 1026/14-EP1-01-7:

En cuanto  a las sentencias  interlocutorias  dictadas  en el juicio  1025/í4-EP1-0'1-8,  se suprimieron
de la versión  pública  los datos  siguientes:

Nombre  del  actor,  de su representante  legal,  nombre  del  tercero  interesado,  número  de
registro  sanitario,  nombre  de compuestos  activos,  medicamentos  y formulaciones,
números  de patente  y sus  títulos,  número  de carta  de crédito.

Y con relación  a aquellas  em¡tidas  en el juicio  1026/M-EP1-01-7,  se eliminaron  ¡os datos:

Nombres  de las personas  físicas  y morales,  números  de registros  sanitarios  y de

patentes,  nombre  de compuestos  activos  y de medicamentos.

Con relación  a los datos personales  que obran  en estos  expedientes,  se advierten  como

confidenciales,  los nombres  del actor  y del tercero  interesado,  nombres  de representantes  ¡ega¡es.

Lo anterior,  ya que  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  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a eilo,

de  conformidad  con  Ío dispuesto  porlas  leyes  o /os  tratados  internacionales.
fl

[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 conformidad  con  /o dispuesto  por  las
leyes  o /os  tratados  internacionaÍes.

[Énfas¡s  añad¡do]

7
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Ahora  bien,  la Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujé'tó'á  'OB¡- "=

dispone  lo siguiente:

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

/X. Datos  personales:  Cualquier  información  concerniente  a una  persona

física  identificada  o  identificabÍe.  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  considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en  /os  términos  de  la  norma  aplicable;

//.  La  que  se  entregue  con  tal  carácter  por  /os  particulares  a /os  sujetos

obligados,  siempre  y cuando  tengan  e/ derecho  de  entregar  con  dicho

carácter  la  información,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  /as  /eyes  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 particulares,  sujetos  de  derecho

internacional.o  a sujetos  obligados  cuando  no  invo1ucren  el  ejercicio  de

recursos  públicos.

La  información  confidenciaÍ  no  estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo

podrán  tener  acceso  a e//a  /os  tituÍares  de  la  misma,  sus  representantes  y

/os  servidores  públícos  facultados  para  e//o.

Cuadragésimo.  En relación  con  e/ último  párrafo  del  artículo  j16  de la Ley

General,  para  clasificar  la información  por  confidencia1idad,  no  será  suficiente

que  /os  particulares  la hayan  entregado  con  ese  carácter  ya que  /os  sujetos

obligados  deberán  determinar  si aquéllos  son  titulares  de la información  y si

tienen  el  derecho  de  que  se  considere  clasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la

confidenciaÍidad.  La  información  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  carácter  económico,  contable,  jurídico  o

administrativo  reÍativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,

por  ejempÍo,  la relativa  a detaljes  sobre  el  manejo  del  negocio  del  titular,  sobre

su proceso  de toma  de decisiones  o información  que  pudiera  afectar  sus

8
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negociaciones,  acuerdos  de los órganos  de  administración,  políticas  de

dividendos  y sus  modificaciones  o actas  de asamblea...

[Énfasis  añadido]

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

aquella  informac¡ón  concerniente  a una  persona  física  ident¡f¡cada  o identificable.

En ese  contexto,  se procede  al análisis  de los datos  mencionados  con anterioridad  y que  son:

Nombres  de representante legales,  números  de cédula  profesional,  R.F.C.,  firmas,

nombres  de personas  autorizadas,  domicilios,  nombres  de terceros  ajenos  a juicio,  asi

como  nombres  de per¡tos.

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  yla  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  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 situación  jurídica  determinada.

As¡m¡smo,  debe  precisarse  que  el nombre,  las firmas  conten¡das  en las promociones,  el RFC,

el domicilio  y números  de cédulas  asociadas  a una  situación  jurídica,  permiten  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.

A mayor  abundamiento,  es ¡mportante  precisar  que  el entonces  Comité  de lnformación  del otrora

Tribunal  Federal  de Justicia  Fis.cal y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la confidencialidad  del

nombre  de las partes,  en el procedimiento  contencioso  administrativo,  emitiendo  para  ello el Criterio

00a1/2014,  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  SOLjCÍTUD  DE  lNFORMACIÓN

SE  REQUIERE  CONOCER  LA  EXISTENCIA  DE  JUICIOS  PROMOVÍDOS  POR

UNA  DETERMINADA  FÍSICA  O 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  Pública  Gubernamental  toda  la información

gubernamental  a que  se refiere  djcha  Ley  es  públjca,  porlo  que  el ruJmem  con  el

que se identifican  los  juicios  promovidos  antes  los  órganos  jurisdiccionales,  no

constituye  información  que  deba  ser  clasificada  como  confidencial;  sin embargo,

cuando  en una  soHcitud  de información  se hace  referencia  al nombre  de una

persona  física,  o la denominación  o razón  social  de una  persona  moral  con  la

finalidad  de  conocersi  ha  interpuesto  juicios  contenciosos  administrativos,

esta  información  crea  un vínculo  que  la hace  identificable,  en tanto  de

9
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relieve  su  actuación  o falta  de ésta,  en controversias  jurisdiccionales,

incidiendo  directamente  en la esfera  jurídica  de  la  persona,  lo que  además

resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal  o

administrativo  de ésta;  por  lo que  deberá  cíasificarse  como  confidencial,  con

fundamento  en los  artículos  3, fracción  //, en relación  con  el 18, fracción  // de la

Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a Ía Información  Pública  Gubernamental,

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, fraccionesly  // en relación  del

Reglamento  del  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar

cumplimiento  al artículo  6'1, de la Ley  Federal  de Transparencia  y  Acceso  a la

Información  Pública  Gubernamental;  así  como  /os preceptos  13 y 15 de /os

Lineamientos  para  la Clasificación  y  Desclasificación  de  la Información  Generada

por  las Unidades  Jurisdiccionales  y Admínistrativas  del Tribunal  Federal  de

Justiciá  Fiscal  y  Administrativa.

Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/j3/0.5,  emitido  en  la Novena  Sesión

Ordinaria  del  año  20j3.  Folio:  00258013  -  Acuerdo  C1/04EXT/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  Il, y 18,  fracción  lI,

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 Informac¡ón  Pública,  en su aíículo  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,  los datos  mencionados  son  confidenciales,  con  fundamento  en lo dispuesto  en

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

Pública;  413,  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 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.

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  Federal',  en cuanto  al Registro  Público,  mismo  que  establece:

"TITULO  SEGUNDO
Del  Registro  Público

CAPITULO  /
De  su  Organización

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

10
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Artículo  2999.  Las  oficinas  del  Registro  Público  se establecerán  en e/

Federal  y estarán  ubicadas  en el lugar  que deterrnine  el Jefe  de Gobiemo  del  Distrito
Federal."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3001.  EI registro  será  Público.  LOS  encargados  del  mismo  tienen  la

obligación  de  permitira  /as  personas  que  lo  soliciten,  que  se  enteren  de  /os  asientos

que  obren  en /os  folios  del  Registm  Público  y  de  /os  documentos  relacionados  con

las  inscripciones  que  estén  archivados.  Tambjén  tiene  la obligación  de expedir  copias

certificadas  de /as inscripciones  o constancias  que figuren  en los folios  del Registro

Público,  así  como  certificaciones  de existir  o no asientos  relativos  a /os bienes  que  se
señalen."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

Del  Registro  de  Personas  Morales

Artículo  307í.-  En  /os  foÍios  de  /as  personas  mora/es  se  inscribirán:

/. Los  instrumentos  porlos  que  se  constituyan,  reformen  o disuelvan  /as  sociedades

y asociaciones  civiles  y sus  estatutos;

//. Los  instrumentos  que  contengan  la protocolización  de los  estatutos  de asociaciones  y

sociedades  extranjeras  de carácter  civil  y de sus  refomias,  previa  autorización  en /os
téminos  de los  artículos  1 7 y  1 7 A de  la Ley  de Jnversión  Extranjera,'  y

[Énfasis  añadido]

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

/. EI  nombre  de los  otorgantes;

//. La razón  social  o denominación;

///. EI objeto,  duración  y domici1io;

N.  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;
VI. EI nombre  de los  administradores  y /as  facultades  que  se les  otorguen;

VII. EI carácter  de íos  socios  y su responsabiíídad  ilimitada  cuando  la tuvieren;  y

VIII. La fecha  y la fimna  del  registrador."

[Énfasis  añadido]

"Artículo  3073.-  Las  demás  inscripciones  que  se practiquen  en los  folios  de /as  personas

morales,  expresarán  /os datos  esenciales  del  acto  o contrato  según  resujten  del  título

respectivo."

"Artículo  3074.-  Las  inscripciones  que  se practiquen  en los folios  relativos  a bienes
muebles  y personas  morales  no  producirán  más  efectos  que  /os  señalados  en /os

artícuk»s  2310,  fracción  //; 23123,  2673,  2694  y 2859  de este Código,  y les serán

aplicables  a los  registms  las  disposiciones  reÍativas  a los  bienes  inmuebles,  en cuanto

1l
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sean  compatibles  con la naturaleza  de los actos  o contratos  materia  de éste  y del  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  Federa12,  dispone:

"TÍTULO  PRIMERO
CAPÍTULO  /

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo  1.- E/ Registro  Público  de la Propiedad,  es la institución  mediante  /a cual  el
Gobierno  del Distrito  Federal  da publicidad  a /os  actos  jurídicos,  que  conforme  a /a
Leyprecisan  de este  requisito  para  surtirsus  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  Mora/es."

[Énfasis  añadido]

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

[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  RegÑstro  Público  de la Propiedad,  es permitir

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

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  llevar  a cabo  dicha

2 Reglamento  del  Registro  Público  de  la Propiedad  del  Distrito  Federal.  Disponible  para  consulta  en:

htíp://www.consejeria.df.qob.mx/index.pho/marco-normativo/44-documentos/46-reqlamento-del-reqií

12
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inscripción  se requieren  los siguientes  datos:  i) Nombre  de los otorgantes;  ii) razón  social  o
denominación;  ii¡) objeto, duración  y domic¡lio;  ¡v) el capital  soc¡al  -si lo hub¡ere-,  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
circunscribe  a lo señalado  en el artículo  2694  del
que  el contrato  de sociedad  debe  inscrJbirse  en
produzca  efectos  contra  terceros.

inscripción,  de personas  morales,  ésta  se
mismo  ordenamiento  legal,  el cual  establece
el Registro  de Sociedades  Civiles  para  que

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 coníormidad  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
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 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

mora/es,  no  constituyen  información  confidencial.  La  denominación  o razón  social  de

personas  morales  es pública,  por  encontrarse  inscritas  en el Registro  Público  de

Comercio.  Por  lo que  respecta  a su Registro  FederaÍ  de Contribuyentes  (RFC),  en

principio,  también  es  público  ya que  no se refiere  a hechos  o actos  de carácter

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

a sus  competidores,  en téminos  de lo dispuesto  en el  artículo  18, fracción  / de la Ley

Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubemamenta1  y en el

Trigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la clasificación  y  desclasificación  de

la inforrnáción  de las  dependencias  y entidades  de la Administración  Pública  Federal;

aunado  al  hecho  de  que  tampoco  se  trata  de  infomación  concemiente  a personas  físicas,

por  lo que  no  puede  considerarse  un dato  personal,  con  fundamento  en  lo previsto  en  el

artículo  18,  fracción  // de  ese  ordenamiento  legal.  Porlo  anterior,  la denominación  o razón

social,  así  como  el  RFC  de  personas  morales  no  constituye  infomacjón  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

13
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de naturaleza  pública,  dado  que  se encuentra  en el Registro  Público  de la Propiedad  ª ' "'

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,  mismas  que  han sido  sustituidas  por los nuevos

fundamentos  al encontrarse  abrogadas  dichas  disposiciones  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  I 16,  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 iníormación  confidencial  de una  persona  moral,

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

juríd¡co  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:

ª'Artículo  3. E/ 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  Íos 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  fiscal, se fije en cantidad  líquida  o se den
las  bases  para  su liquidación;

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

/V.  Las  que  impongan  multas  porinfracción  a /as normas  administrativas  federa1es;

V. 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 los miembros  deÍ Ejército,  de la Fuerza  Aérea  y de la
Arrnada  Nacional  o de sus familiares  o derechohabientes  con cargo  a /a Dirección  de

14
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Pensiones  Militares  o al  erario  federal,  así  como  las  que  establezcan  obljgaciones  a cargo

de las  mismas  personas,  de acuerdo  con  las  leyes  que  otorgan  dichas  prestaciones.

Cuando  para  fundar  su demanda  el interesado  afirrne  que le corresponde  un mayor

número  de años  de  servicio  que  los  reconocidos  porla  autoridad  respectiva,  que  debió  ser

retirado  con  grado  superior  al que  consigne  la resolución  impugnada  o que  su situación
miÍitar  sea  diversa  de la que  le fue  reconocida  por  la Secretaría  de la Defensa  Nacional  o

de Marina,  según  el caso;  o cuando  se versen  cuestiones  de  jerarquía,  antigüedad  en el

grado  o tiempo  de servicios  militares,  las  sentencias  del  Tribunal  sólo  tendrán  efectos  en

cuanto  a la deterrninación  de la cuantía  de la prestación  pecuniaria  que a los  propios

militares  corresponda,  o a las  bases  para  su depuración;

VII.  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;

VIII. Las  que  se  originen  por  fallos  en  licitaciones  públicas  y la interpretación  y

cumplimiento  de contratos  públicos,  de obra  pública,  adquisiciones,  arrendamientos  y

servicios  celebrados  por  las dependencias  y entidades  de la Administración  Pública

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  señalen

expresamente  la competencia  del  tribunal;

/X.  Las que nieguen  la indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  del Estado,
declaren  improcedente  su reclamación  o cuando  habiéndola  otorgado  no satisfaga al

reclamante.  También,  las que, por  repetición,  impongan  la obligación  a los servidores

públicos  de resarciral  Estado  el  pago  correspondiente  a la indemnización,  en  /os  térrninos
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,  así  como  de sus  entidades  paraestatales  y las empresas

productivas  del  Estado;

X/.  Las  que traten  /as 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 los térrninos de la Ley
Federal  de Procedimiento  Administrativo;

X///.  Las  que  resuelvan  los  recursos  administrativos  en contra  de /as  resoluciones  que  se

indican  en /as  demás  fracciones  de este  artículo;

XN.  Las  que se funden  en un tratado  o acuerdo  intemacional  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 las  materias señaladas  en este artículo,
por  el transcurso  del  plazo  que  señalen  el Código  Fiscal  de la Federación, la Ley Federal
de Procedimiento  Administrativo  o las disposjciones  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 resojución  positiva  ficta,  cuando  ésta se encuentre prevista por  /a ley que
rya a dichas  materias.
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No  será  aplicable  lo dispuesto  en el  párrafo  anterior  en todos  aquelÍos  casos  en los  que

se  pudiere  afectar  el derecho  de un tercero,  reconocido  en un registro  o anotación  ante

autoridad  administrativa;

XV/.  Las  resoluciones  definitivas  porlas  que  se  impongan  sanciones  administrativas  a /os

servidores  públicos  en térrninos  de la legislación  aplicable,  así  como  contra  las que

decidan  los  recursos  administrativos  previstos  en dichos  ordenamientos,  además  de  los

órganos  constitucionales  autónomos;

XVll.Las  resoluciones  de la Contraloría  General  deÍ  Instituto  Nacional  Electoral  que

impongan  sanciones  administrativas  no graves,  en térrninos  de la Ley  General  de

Instituciones  y Procedimientos  Electorales;

XV///.  Las  sanciones  y demás  resoluciones  emitidas  por  /a Auditoría  Superior  de la

Federación,  en términos  de la Ley  de Fiscalización  y Rendición  de  Cuentas  de la

Federación,  y

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

Para  los  efectos  del  primer  párrafo  de este  artículo,  /as  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

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

Secretaría  de  la Función  Pública  y /os  Órganos  Intemos  de  control  de /os  entes  públicos

federales,  o por  la Auditoría  Superior  de  la Federación,  para  la imposición  de  sanciones

en  térrninos  de  lo dispuesto  porla  Ley  Geneml  de  Responsabilidades  Administrativas.  Así

como  fincar  a los  responsables  el  pago  de  /as  indemnizaciones  y sanciones  pecuniarias

que  deriven  de los  daños  y perjuicios  que  afecten  a la Hacienda  Pública  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  vincujadas  con  faltas  administrativas

graves  se contrapone  o menoscaba  la facultad  que  cualquier  ente  público  posea  para

imponer  sanciones  a particulares  en  los  términos  de  ja  legisjación  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  arUculo  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  son  confidenciales  los  nombres  o denominaciones

de las  personas  morales  por  considerarse  que  constituyen  información  de  carácter  confidencial  de

personas  morales.  Lo  anterior,  en  términos  de  lo dispuesto  en  los  artículos  116,  párrafo  último,  de  la
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Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  III, de  la Ley  Federal  de

Transparencia  y Acceso  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.

Números  de registros  sanitarios,  de patentes,  nombres  de medicamentos,  nombres  de

compuestos  activos,  nombre  del  medicamento  y de formulación,  números  de cartas  de
crédito.

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 establec¡do  por  la Ley  de Propiedad  Industrial,  la cual  señala  lo sigu¡ente:

"TITULO  PRWIERO

Disposiciones  Generales

Capítulo  Único

Artículo  2o.-  Esta  ley  tiene  por  objeto:

V.-  Proteger  la propiedad  industrial  mediante  la regulación  y otorgamiento

de  patentes  de  invención;  registros  de modelos  de  utilidad,  diseños  industriales,

esquemas  de trazado  de circuitos  integrados,  marcas  y avisos  comerciales;

pub¡icación  de  nombres  comercia¡es;  dec¡arac¡ón  de  protecc¡ón  de

denominaciones  de origen  e indicaciones  geográficas,  y regulación  de secretos

industriales;

[Énfasis  añadido]

Artículo  6o.-  EI Instituto  Mexicano  de la Propiedad  Industrial,  autorídad

administrativa  en  materia  de  propiedad  industrial,  es  un  organismo

descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y patrimonio  propio,  el cual  tendrá  las

siguientes  facultades:

[Énfasis  añadido]

lll. Tramitar  y, en su caso,  otorgar  patentes  de invención,  y registros  de

modelos  de utilidad,  diseños  industriales,  esquemas  de trazado  de circuitos

integrados,  marcas  y avisos  comerciales,  emitir  declaratorias  de notoriedad  o

fama  de marcas,  emitir  declaraciones  de protección  a denominaciones  de origen

e indicaciones  geográficas,  autorizar  el uso de las mismas;  la publicación  de

nombres  comerciales,  así  como  la  inscripción  de  sus  renovaciones,

transm¡s¡ones  o ¡¡cenc¡as  de uso  y explotac¡ón,  y las demás  que  ¡e otorga  esta

Ley  y su reglamento,  para  el reconocimiento  y conservación  de  los  derechos

de  propiedad  industrial;

[Énfasis  añadido]
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"De  las  Invenciones,  Modelos  de  Utilidad  y Diseños  Industriales

Capítulo  I

Disposiciones  Preliminares

Artículo  9o.-  La persona  física  que  realice  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.

Afüculo  IO.-  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.

Afüculo  11.-  Los  titulares  de  patentes  o de  registros  podrán  ser  personas  físicas

o morales.

[Énfasis  añadido]

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

V.-  ReÑindicación,  a la  camcterística  esencial  de  un  producto  o  pmceso  cuya

protección  se  reclama  de  manera  precisa  y  específica  en  la  solicitud  de

patente  o de  registro  yse  otorga,  en  su  caso,  en  el  título  correspondiente,

y

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  //

De  /as  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  satisfacersus  necesidades  concretas.

[Énfasis  añadido]

Arficulo  í6.-  Serán  patentables  las invenciones  que  sean  nuevas,  resuitado  de una

actÑidad  inventiva  y  susceptibles  de  aplicación  indusmal,  en  /os  términos  de  esta  Ley,

excepto:

Arficulo  24.-  EI  titularde  la  patente  después  dé  otorgada  ésta  podrá  demandardaños

yperjuicios  a terceros  que  antesdelotorgamiento  hubieren  explotada  sin  su  mnsenumiento

elprrxeso  o producto  patentado,  r;uando  dicha  explotación  se  haya  realizado  después  de

ja fecha  en  que  surta  efectos  la publicación  de  la solicitud  en  la Gaceta.

18
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Attículo  25.-  EI derecho  exclusivo  de explotación  de la invención  patentada  confiere  a

su titularlas  siguientes  prerrogativas:

/.- Sila  materia  objeto  de  ía patente  es un producto,  elderecho  de impedira  ohs  personas

que  fabriquen,  usen,  vendan,  ofrezcan  en venta  o importen  elproducto  patentado,  sin su

consentimiento,  y

//.- Sila  materia  objeto  de  la patente  es  un prooeso,  elderecho  de impedira  otraspersonas

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  porla  persona  a que  se reriere  el artículo  69 de esta  Ley, se

considerará  efectuada  porel  titularde  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 autor¡dad  administrativa  enaargada  de  tramitary,  en su üso,  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
ad¡vidad  inventiva  y susa;ptible  de aplíción  industrial.  Asimismo,  se establece  que  podrán  ser titulares de patentes
tanto  personas  físiais  mmo  morales.

Aunado  a lo anterior,  la re¡vindiüción  al ser  la üracterístiai  esencial  de un producto  o proceso  cuya  protección se
reclama  de manera  precisa  y específica  en la solic¡tud  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 mmo  prevenir actos
que  atenten  contra  tal exclusividad  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,  ofrezaan  en venta oimporten el producto patentado, sin su mnsentimiento; yii)si la materiaobjetode la patente
es un proceso,  el derecho  de impedira  otras personas que utilioen ese prooeso yse  usen, vendan, ofrezcan en venta
o importen el producto obtenido directamente de ese prooedo, 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  realizar  la búsqueda de información mediante el Sistema de Información de la Gaceta
de la Propiedad  Industrial (SIGA)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.

3 Sistema  de información  de la Gaceta  de la Propiedad  Industrial:
http://siqa.impi.qob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf
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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 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  lI, y Cuadragésimo  de los

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

elaboración  de versiones  públicas.

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

formulación.

AI respecto,  resulta  pertinente  precisar,  que  conforme  al artículo  376,  de la Ley  General  de  Salud",  el registro

sanitario  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.

Ahora  bien, en la Página  de intemet  de la Comisión  Federal  para  la Protección  de Riesgos  Sanitarios

(COFEPRIS),  especfficamente  en  la  liga

http://189.254.115.245/BuscadorPubIicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx  es  posible

acceder  a una  herramienta  con  la cual  se puede  realizar  una  consulta  de Registros  Sanitarios,  mediante  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.

gob.-'  : Gobieíno  Pa-Jcpa  Datos  Q

Consulta  de  Registros  Sanitar'ios

Denommación  Disíiníiva

Tlpü  de ¡víedicamenío

Indicacion  Teíapéunca

ntulaí  del  Registío  Saniíaíio

Por  lo anterior,  de revelar  alguno  de los datos  referidos,  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.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/í42220617.pdf
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AI respecto,  se puede  indicar  que  la información  referida,  se encuentra  necesariamente  ª - ª

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  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,  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  inequívoümente  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  y de formulación,  con  fundamento  en los artículos

116,  párrafos  primero  y cuarto,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I 13,

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.

Números  de  cartas  de  crédito

AI respecto,  es importante  referir  que  la caía  de crédito,  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  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 cons¡dera  pert¡nente  ¡a supresión  de los números

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;  1 ü 3, fracción  Ill de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

así  como  el Tr¡gésímo  Octavo,  fraccióí'i  íí y eí Cuadragés¡mo  de ¡os L¡neam¡entos Generales  en materia de
clas¡ficación  y desclasificación  de la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

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)
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EI 27  de  febrero  de  20191a  Unidad  de Transparencia  recibió,  a través  del  correo  electrónico  institucional,

la notificación  del  acuerdo  por  el que  se concede  la ampliación  del  plazo  por  diez  días  hábiles  adicionales

para  atender  lo resuelto  en el Recurso  de Revisión  RRA  8059/18,  emitido  por  el Director  General  de

Cumplimientos  y Responsabilidades  del Instituto  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a la Informac¡ón  y

Protección  de Datos  Personales.

En esta  tesitura, del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia

de Propiedad  Intelectual  se advierte  que  se clasificó  como  información  conf¡dencial  en las sentencias

interlocutorias  dictadas  dentro  de los expedientes  1025/14-EP1-01-8  y 126/14-EP1-01-7,  la siguiente:

nombre  del  actor,  de  su  represente  legal,  del  tercero  interesado,  de  los  autorizados,  de  peritos,

de personas  físicas  y morales,  número  de cédula  profesional,  RFC,  firmas,  domicilios,  los

números  de registros  sanitarios,  de  patentes  y sus  títulos,  nombre  de compuestos  activos,

medicamentos  y formulaciones,  así  como  números  de cartas  de crédito,  al actualizarse  la

hipótesis  prevista  en los artículos  116,  primer  y último  párrafo,  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 Posesióí

de Sujetos  Obligados,  así  como  Trigésimo  Octavo  y Cuadragésimo,  de los Lineamientos  Generales  en

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

públicas.

En atención  a lo anterior  y en estricto  cumplimiento  a lo ordenado  por  el P¡eno  del Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales,  este  Comité  de

Transparencia  procede  a analizar  la clasificación  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los ordenamientos  jurídicos

correspondientes.

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

"Artículo  fi6.-  Se considera  información  confidencial  la que contiene  datos  personales
concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y sóÍo  podrán  tener  acceso  a ella
/os titulares  de ía misma,  sus  representantes  y los  Servjdores  Públicos  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  internacionaí  o
a sujetos  obligados  cuando  no involucren  el ejercicio  de recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos
obligados,  siempre  que  tengan  e/ derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  porlas  leyes
o /os  tratados  internacionales."

[Énfasis  añadido]
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública, dispone':   ?";ANSP"

"Artículo  113.  Se considera  información  confidencial:

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

//. Los  secretos bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscaÍ, bursátiÍ  y postal,  cuya  titularidad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  públicos,  y

///.  Aquella  que  presenten  /os  particulares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  que  tengan  el

derecho  a e//o,  de conformidad  con  lo dispuesto  por  /as  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 /os Servidores  PúbÍicos  facultados  para  ello."

[Énfas¡s  añadido]

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

lo s¡guiente:

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

IX. Datos  personales:  Cualquier  información  concerníente  a una  persona  física  identificada  o

identíficabíe.  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 considera  información  confidencial:

/. Los  datos  personales  en /os  términos  de /a norma  aplicab1e;
//. La que  se entregue  con  taÍ  carácter  por  /os  particuÍares  a /os  sujetos  obligados,  siempre  y
cuando  tengan  el  derecho  de entregar  con  dicho  carácter  la información,  de  conformidad  con
Ío dispuesto  en /as  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 partículares,  sujetos  de derecho  internacional  o a sujetos  obligados  cuando  no
involucren  el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  alguna  y  sólo  podrán  tener  acceso  a el1a
los titulares  de la mísma,  sus  representantes  y los  servidores  públicos  facultados  para  ello.

[Énfasis  añadido]
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Cuadragésimo.  En relación  con el último  párrafo  deÍ  artículo  116  de la Ley  General,  pare"-  "  "  '
información  por  confidencialidad,  no será  suficiente  que  /os particulares  la hayan  entregado  con ese
carácter  ya que  los  sujetos  obligados  deberán  determinar  sj aquéllos  son titujares  de la información  y
si tienen  el derecho  de que  se considere  cÍasificada,  debiendo  fundar  y motivar  la confidencialidad.  La
información  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  caráctereconómico,  contable,  jurídico  o administrativo
relativos  a una  persona,  que  pudiera  ser  útil  para  un competidor,  por  ejemplo,  la relativa  a detalles
sobre  el manejo  del  negocio  del  titular,  sobre  su proceso  de toma  de decisiones  o información  que
pudiera  afectarsus  negociaciones,  acuerdos  de /os órganos  de administración,  políticas  de dividendos
y sus  modificaciones  o actas  de asamblea."

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con  las disposiciones  invocadas,  en relación  con  el presente  caso,  se desprende  que  como

información  confidencial  se pueden  clasificar:

*  Los  datos  personales  concernientes  a una  persona  identificada  o identificable;

*  La información  confidencial  que  presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que

tengan  derecho  a ello;  y

*  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,  aquella  que  pudiera  afectar  sus  negociaciones,  entre  otras.

Una  vez  precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno  de los  datos  clasificados  por  la Sala

Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual:

Respecto  del  nombre,  cabe  reiterar  que  se trata  de un atributo  de la personalidad  y la maniíestación

principal  del  derecho  a la identidad,  por  lo que  el proporcionar  el nombre  de  la parte  actora  como

persona  fisica,  de  los  representantes  legales,  de  las  personas  autorizadas,  de los  terceros

ajenos  al  juicio  y de  los  peritos,  vincularía  a los  titulares  con  una  situación  jurídica  en concreto  al

revelar  que  se encuentran  inmersos  en los  juicios  contenciosos  administrat¡vos  referidos.  Además  de

que,  tratándose  del  nombre  del  representante  legal,  de  los  abogados  autorizados  y de  terceros,  no sólo

los haría  plenamente  ¡dentificables,  sino  que  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 Constituc¡ón  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos.

Tratándose  del  nombre  de  la parte  actora  como  persona  moral,  si bien  el mismo  se encuentra  en el

Registro  Público  de la Propiedad  y del  Comercio,  lo cierto  es  que  de Ilegar  a proporcionarse  implicaría

revelar  que  dicha  empresa  guarda  una  situación  jurídica  en concreto,  al haber  instaurado  una  acción

legal  ante  este  Tribunal,  lo que  evidentemente  arrojaría  diversas  implicaciones  que  pudieran  ser  útiles

para  un competidor,  que  pud¡eran  afectar  sus  ª ª , entre  otras  situaciones.
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Por lo que hace  al número  de cédula  profesional,  es de señalar  que dicho  dato  funge  como  un
registro  del título  que  posibilita  a una persona  el ejercicio  profesional  y que  por  principio  de cuentas
es información  pública,  ya que al ingresar  a la página  del Registro  Nacional  de Profes¡onistas,
cualquier  persona  puede  acceder  a la cédula  profesional  de quien  se pretenda  obtener  dicha
información,  por lo que, de otorgarse  se generaría  un vínculo  con el nombre  y se revelaría  la
situación  jurídica  en la que  se encuentra  la persona.

En relación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC),  es necesario  indicar  que para su
obtención  se  requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta de
nacimiento,  etc.-,  la identidad  de la persona,  su fecha  ylugar  de nacimiento,  entre  otra  información.  Ahora
bien, de acuerdo  con la legislación  tr¡butar¡a,  las personas  fís¡cas  tramitan  su inscripción  al RFC,  con el
único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,  operaciones  o actividades  de naturaleza
tributaria.  En ese sentido,  el artículo  79, fracción  IV, del Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que la
utilización  de una clave  de registro  no asignada  por la autoridad  constituye  una infracción  en materia
fiscal.  Por lo que, de acuerdo  con lo antes  apuntado,  el RFC vinculado  al nombre  de su titular,  permite
identiíicar  la edad  de la persona,  así como  su homoclave,  siendo  esta última  única  e irrepetible,  por lo
que es posible  concluir  que el RFC  constituye  un dato  personal  y, por  tanto,  ¡nformac¡ón  confidenc¡al.

Por lo que se refiere  a las firmas,  éstas  se deíinen  como  un"rasgo  o conjunto  de rasgos,  reaÍizados
siempre  de la misma  manera,  que identifican  a una persona  y sustituyen  a su nombre  y apellidos  para
aprobar  o dar  autenticidad  a un documento.'6  Como  se puede  observar,  dicho  gráfico  es insignia  de la
personalidad  en virtud  de que es una imagen  que nos representa  ante  los demás  y cuya  finalidad  es
identificar,  asegurar  o autentificar  la identidad  de su autor.

En ese sentido,  tal como  se desprende  del párrafo  anterior,  la rúbrica  y firma  son rasgos  a través  de los
cuales  se puede  identificar  a una persona,  razón por la cual, dicha información  es susceptible  de
cons¡derarse  como  confidencial.

Respecto  de los domicilios,  éstos constituyen  un atributo  de la personalidad,  es decir, es una
característica  propia  en virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del lugar  de permanencia  de un individuo,
por lo que dicho  dato  es susceptible  de considerarse  como  confidencial.

En relación  a los números  de registros  sanitarios,  de patentes,  nombres  de medicamentos,
nombres  de compuestos  activos  y de formulación,  tenemos  que una 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 consentim3ento; y ll) si la materia objeto de la patente es un
proceso,  el derecho  de impedir  a otras  personas  que util¡cen  ese proceso  y se usen,  vendan,  ofrezcan
en venta  o ¡mporten  eí producto  obten¡do  directamente  de ese  procedo,  s¡n su consentímiento.

Por lo anterior,  es importante  precisar  que el tituiar  de la patente  podrá  demandar  daños  y perjuicios  a
terceros  que antes  del otorgamiento  hubieren  explotado  sin su consentimiento  el proceso  o producto

5 Diccionario  de  la Lengua  Española.  Disponible  para  consulta  en:  http://www.rae.es/
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patentado,  cuando  dicha  explotación  se haya  realizado  después  de la fecha  en que

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  realizar  la búsqueda  de información

mediante  el Sistema  de Información  de  la Gaceta  de la Propiedad  Industrial  (SIGA)  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.

Finalmente,  por  lo que  respecta  a los números  de cartas  de  crédito,  es importante  referir  que  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.  Dicha  garantía  se encuentra

relacionada  al "patrimonio  de una  persona  moral,  por  lo que  de dar  a conocer  dicho  número  podría

vincular  a la personal  moral  con  una  situación  jurídica  concreta,  es  decir  que,  al hacerse  público,  podría

repercutir  en la imagen  o percepción  que  se tiene  de la personal  moral  dentro  del mercado  y en

consecuencia  se afectaría  su retribución  patr¡monial.

Lo anterior,  aunado  al hecho  de que  no se cuenta  con  el consentimiento  expreso  de los  titulares  de los

datos  personales  para  poder  difundir  dicha  información,  de Ilegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el

derecho  constitucional  de  salvaguardar  la información  relativa  a la vida  pr¡vada  y a los  datos  personales,

consagrado  en los artículos  6, apartado  A, fracción  lI, y 16 de la Constituc¡ón  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/07/EXT/19/0.1:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44,  fracción  ll, 416,  primer  y ú!timo párrafo,

4 37,  inciso  a, de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a ia Información  Pública,  65,  fracción  ll, 113,

fracciones  I y Ill y 140,  fracción  l, de la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Informac¡ón  Pública;

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

así como  el Trigésimo  Octavo  y Cuadragésimo,  de  los  Lineamientos  Generales  en materia de

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

establecen  las atribuciones  de este  Comité  de Transparencia  y los criterios  para  la clasificación  de la

información,  SE CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN  DE INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL,  reaiizada  por

la Sala  Especializada  en Materia  de  Propiedad  Intelectual,  respecto  de  los  siguientes  datos:  nombre  del

actor,  de su  represente  legal,  del  tercero  interesado,  de los  autorizados,  de peritos,  de

personas  físicas  y morales,  número  de cédula  profesional,  RFC,  firmas,  domicilios,  los

números  de  registros  sanitarios,  de  patentes  y sus  títulos,  nombre  de  compuestos  activos,
medicamentos  y formulaciones,  así  como  números  de  cartas  de  crédito.

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

sitio  web  del Tribunal,  lo notifique  al so!icitante,  así como  a la Sala  Especializada  en Materia de

Propiedad  Intelectual.  Asimismo,  se instruye  a la Unidad  de Transparencia  que  notifique  al solicitante
los  costos  por  la reproducción  de la información  requerida.
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Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  a que  elabore  la versión

pública  de las resoluciones  interlocutorias  dictadas  dentro  de los expedientes  1 025/1  4-EP1-01-8  y 1 26/1  4-

EP1-01-7,  materias  de la solicitud  de información,  una  vez  cubierto  el pago  de derechos  que  al respecto

haya  realizado  el solicitante,  para  su posterior  entrega  por  parte  de la Unidad  de Transparencia.

Punto  4.- Se instruye  a la unidad  de Transparencia  para que notifique  al  Instituto  Nac¡onal  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  Pública  y Protección  de Datos  Personales,  el cumplimiento  a la

instrucción  derivada  de la resolución  del recurso  de revisión  RRA  8059/1  8.

SEGUNDO.  - 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 período  comprendido  del 28 de febrero  al 6 de marzo  de 2019.

ACUERDO  CT/07/EXT/19/0.2:

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, íracción
ll, 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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