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Fecha:
24  de septiembre

de 2021
Lugar:

Av. Insurgentes  Sur  881,  Col.  Nápoles,  Del.  Benito  '

Juárez,  Ciudad  de México,  C.P.  03810.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Adminístrativa: ,,,Fi%. 3:
I

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

I

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia.
,á-_,,

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de Transparencia.

í

Lic. Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

ORDEN  DEL  DÍA:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

3210000076021  .

SEGUNDO.  Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

3210000095921,  3210000096021,  210000096121  y210000096421.

TERCERO.  - Listado  de las  solicitudes  de información  en las cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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,  undo  ª rrafo,  de la Le  Federal  de  Trans  rencia  Acceso  a la Información  Pública.

1



%M
<  %

,'a  0h

q. ' ;p¿
4i

-<,>'_-4e ª

TFJA
I RIISl % ll  I I í)l R íl

I )l ' I t S l'il  I l ll  í l  I I %l S I R S I Il 'l

s"',,.l>u)OS  4,,-':<
!sJ+  '#  +

Y

,4

I

"  %.i "  Á
"4ªª,')a'a  º

T  F r!. :,
____z_

,'%

I¡ P I {

Fecha:
24  de septiembre

de 2021
Lugar:

Av.  Insurgentes  Sur  88'1, Col.  Nápoles,  Del.  Benito

Juárez,  Ciudad  de México,  c.p. 038'10.

MIEMBROS  DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA:

Nombre: Umdad  Administrativa: Fi4a:

Mag.  Claudia

Palacios  Estrada

Integrante  de  la  Junta  de

Gobierno  y Administración  y

Presidenta  del  Comité  de

Transparencia.

Mtro.  Juan  José

Sosa  Corona

Titular  de  la  Secretaría

Operativa  de Administración

y  miembro  del  Comité  de

Transparencia. ¡,;,
C.P.  José

Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano Interno  de

Control  y  miembro  del

Comité  de  Transparencia.

{  -"

á/'
Lic.  Alberto

Gómez  Doniz

Titular  de  la  Unidad  de

Transparencia  y Secretario

Técnico  del  Comité  de

Transparencia.

L/"

ASUNTOS  Y PUNTOS  DE  ACUERDO:

PRIMERO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  confidencial  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  Ambiental  y de Regulación,  con relación  a la solicitud  de información  con  número  de folio

3210000076021:

ANTECEDENTES.

1)  EI 02 de agosto  de 2021,  se recibió  a través  de la Plataforma  Nacional  de Transparencia  la

solicitud  de información  registrada  con  el número  de folio  3210000076021,  mediante  la cual  se

requirió  lo siguiente:
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"Expediente  3059/17-EAR-01-2  de la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de

ReguÍación  del Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa.  Información  solicitada:  1.

Demanda  de nuÍidad.  2. Contestación  de Demanda.  3. Escrito  de Tercero  Interesado.  4.

Cuestionarios  e Ínformes  de Prueba  Pericial.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Sala  EspeciaÍizada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación  del  TribunaÍ  Federal  de Justicia

Administrativa,  justificación  de  no  pago:  Investigación  académica  sobre  criterios

jurisdiccionales  en materia  ambientar.  (sic)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  se turnó  a la Sala  Especializada  en Materia

Ambiental  y de Regulación  para  que  se pronunciara  respecto  del acceso  a la información

requerida.

3)  Con  fecha  17 de agosto  de 2021,  mediante  el diverso  EAR-1-2-4865921  la Sala  Especializada

en Materia  Ambiental  y de  Regulación  dio  respuesta  de los costos  para  el acceso  a la información

de la solicitud  que  nos  ocupa,  como  se observa  a continuación:

De lo antes  soÍicitado,  esta  servidora  pública  habilitada  informa  que del  análisis  realizado
al expediente  3059/17EAR-01-2,  únicamente  se va a pronunciar  respecto  de /os puntos
no. 1, 2, 3, del  punto  no. 4 no se ofreció  cuestionario  ni prueba  pericial.

Por  otro lado, se hace  saber  que de la suma  de las fojas  que incluyen  las actuaciones
solicitadas,  son  las  siguientes:

Del  punto  1.-  Demanda  de nulidad  total  de foias  42
Del  punto  2.- Contestación  de la Demanda  total  de foias  32
Del  punto  3.- Escrito  de tercero  interesado  total  de  foias  33

Total  de foias:  j07
..." (sic)

4)  A través  del  oficio  UT-SI-1  1 47/2021  de 20 de agosto  de 2021,  se notificó  al solicitante,  mediante

la Plataforma  Nacional  de Transparencia,  los costos  por  la reproducción  de la información

solicitada.

5)  EI 25  de  agosto  de  2021,  el solicitante  envió  al correo  institucional  de  la Unidad  de  Transparencia,

el comprobante  de pago  de derechos  para  la expedición  y envío  de las copias  simples.

6)  Con  fecha  08 de  septiembre  de  2021,  la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de  Regulación

emitió  respuesta  sobre  la clasificación  de la información  de la solicitud  en comento,  en los

términos  siguientes:
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De lo antes  solicitado,  esta  servidora  pública  habilitada  informa  que  del  análisis  realizado
al expediente  3059/1  7EAR-01-2,  únicamente  se va a pronunciar  respecto  de los  puntos
no. 1, 2, 3, del  punto  no.4  no se ofreció  cuestionario  ni prueba  pericial.  De los cuales  se
aprecian  que  existen  /os siguientes  datos  confidenciales,  que  se consideran  tienen  que  ser
suprimidos  de la versión  pública.

ª Nombre  de la parte  actora  (persona  física)

AI respecto,  el nombre  es un atributo  de la personalidad,  y la manifestación  principal  del
derecho  a la identidad,  toda  vez que  por  sí mismo  permite  Ía identificación  plena  de una
persona  física.  En ese  sentido,  el otorgar  /os nombres  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.

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

A mayor  abundamiento,  es importante  precisar  que  el entonces  Comité  de Información  del
otrora  Tribunal  Federal  de Justicia  Fiscal  y Administrativa,  se pronunció  respecto  a la
confidencialidad  del  nombre  de las  partes,  en el  procedimiento  contencioso  administrativo,

emitiendo  para  ello el Criterio  001/2014,  mismo  que se reproduce  a continuación  para
pronta  referencia,  y que  es aplicable  al presente  caso  por  analogía:

"Criterio  001/2014
INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL.  S/ EN UNA SOLICITUD  DE INFORMACIÓN  SE
REQUIERE  CONOCER  LA  EXÍSTENCIA  DE JulClOS  PROMOVIDOS  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  dicha  Ley  es pública,
por  lo que el número  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 solicitud  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

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  resultaría  de utilidad  para  sus  competidores  al evidenciar  el manejo  fiscal
o administrativo  de ésta;  porlo  que  deberá  clasificarse  como  confidencial,  con  fundamento
en los artículos  3, fracción  //, en relación  con el 18, fracción  // de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental,  para el caso de
personas  físicas  y/0  18, fracción  /, en relación  con el j  9 de la misma  Ley  para  el caso  de
personas  morales;  8, fracciones  / y // en relación  del  Reglamento  del  Tribunal  Federal  de
Justicia  Fiscal  y Administrativa  para  dar  cumplimiento  al artículo  61, de la Ley  Federal  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  Gubernamental;  así  como  los  preceptos
13 y 15 de los Lineamientos  para  la Clasificación  y Desclasificación  de la Información
Generada  las Unidades  Jurisdiccionales  y Administrativas  del Tribunal  Federal  de
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Justicia  Fiscal  y Administrativa.  Precedente:  Folio  00222613.-  Acuerdo  C1/09/13íCj.'15:'

emitido  en la Novena  Sesión  Ordinaria  del año 2013. Folio:  00258013  - Acuerdo

C1/04/EXT/13/0.2,  emitido  en la Cuarta  Sesión  Extraordinaria  del  año  2013".

[Énfasis  añadido]

AI  respecto,  sibien  el  Criterio  en  cita  hace  alusión  a los  artículos  3, fracción  //, y 18, fracción

//, 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 Información  Pública,  en su  artículo  '116, primer  párrafo,  y

en la Ley  Federal  de Transparencia  yAcceso  a la Información  Pública,  en su  artículo  113,
fracción  /.

Consecuentemente  nombre  de la parte  actora  que interviene  en los procedimientos

administrativos  seguidos  en forma  de juicio  debe  considerarse  como  confidencial,  con

fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de

TransparencÍa  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  /, 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 Tógésimo  Octavo,

fracción  /, de /os  Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de

la información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

Domicilio  fiscal

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en

vjrtud  de la cual, se tiene  conocimiento  del  jugar  de permanencia  del  individuo,  en la

especie,  el domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  del  obligado  tributario  para  cumplir

sus  deberes  con  la Administración.

AI respecto,  el artículo  10, del  Código  Fiscal  de la Federación,  señala  que  tratándose  de

personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es el lugar  donde  se asienta  su negocio,  o el Íocal  en

el que  realizan  sus  actividades;  en cuanto  a las  personas  morales,  es  la ubicación  principal

de la administración  de la empresa.

En  ese  sentido,  dicho  dato  también  reúne  /os requisitos  indispensables  para  ser

considerado  un dato  personal,  y  por  ende,  estar  clasificado  como  confidencial  en términos

de lo dispuesto  en los  artículos  1 j6,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia

y  Acceso  a la Información  Pública;  j13,  fracción  /, de la Ley  Federal  de Transparencia  y

Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  /X, de la Ley  General  de Protección  de Datos

Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los

Lineamientos  Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,

así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas.

*  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones.

EI domicilio  es un atributo  de la personalidad,  es decir,  es una  característica  propia,  en

virtud  de la cual  se tiene  conocimiento  del  lugar  de  permanencia  del  individuo.

AI  respecto,  el domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho

' rídico  señalado  para  ue se  ' uen  las  notificaciones  jurídicas  ue sean  necesarias.
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En ese  sentido,  también  reúne  los  requisitos  indispensables  para  ser  considerado  un dato

personal, y por ende, ser clasificado como  confidenciai  en términos de  lo dispuesto  en los
artículos  116,  párrafo  primero,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

Información  Pública;  113,  fracción  /, 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  ObÍigados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de los  Lineamientos

Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así  como  para
la elaboración  de versiones  públicas.

-  RFC

En re1ación  con el Registro  Federal  de Contribuyentes  -en  adelante  RFC-,  es necesario

indicar  que  para  su obtención  se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos

oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,  a identidad  de la persona,  su  fecha  y lugar

de nacimiento,  entre  otra  información.

Ahora  bien,  de acuerdo  con la legislación  tributaria,  las  personas  físicas  tramitan  su

inscripción  al  RFC,  con  el único  propósito  de realizar  mediante  esa  clave  de identificación,

operacjones  o actividades  de  naturaleza  trjbutaria.

En ese  sentido,  el artículo  79 del  Código  Fiscal  de la Federación  prevé  que  la utilización

de una  clave  de registro  no asignada  porla  autoridad  constituye  una  infracción  en materia

fiscal.  De  acuerdo  con  lo antes  apuntado,  el  RFC  vinculada  al  nombre  de  su  titular,  permite

identificar  la edad  de la persona,  así  como  su homoclave,  siendo  esta  última  única  e

irrepetibÍe,  por  lo que  es posible  concluir  que  el RFC  constituye  un dato  personal  y, por

tanto,  información  confidencial.

Corrobora  lo anterior,  lo señalado  en el Criterio  19/1  7, emitido  por  el Instituto  Nacional  de

Transparencia,  Acceso  a la Información  y Protección  de Datos  Personales,  el  cual  señala

lo siguiente:

"Registro  Federal  de Contribuyentes  (RFC)  de personas  físicas.  EI RFC  es una  clave  de

carácter  fiscal,  única  e irrepetible,  que  permite  identificar  al titular,  su edad  y fecha  de

nacimiento,  por  lo que  es un dato  personal  de carácter  confidencial.,,

De acuerdo  con  lo anterior,  resulta  procedente  la clasificación  del  RFC,  con  fundamento

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

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

Información  Pública;  3, fracción  /X, de Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en

Posesión  de Sujetos  Obligados  y Trigésimo  Octavo,  fracción  /, de /os Lineamientos

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

la elaboración  de versiones  públicas.

ª Datos  relativos  a la resolución  impugnada  (No. de oficio  del  documento  impugnado,

cuantía  de la resolución  y nombres  de las  personas  físicas  que  en representación  de la

autoridad  demandada  rindieron  la respectiva  contestación)

En el caso  concreto  que  nos  ocupa,  se considera  pertinente  la supresión  de los  datos

relativos  a la resolución,  materia  de la controversia,  por  considerarse  que  constituye

información  de carácter  confidencial,  en razón  de  ue dar  a conocer  la misma  ría dar

5
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a conocerinformación  referente  a la vida  jurídica  de una  persona.  Lo anterior,  en términos

de lo dispuesto  en los  artículos  116,  primerpárrafo  de la Ley  General  de Transparencia  y

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

Acceso  a la  Información  Pública,  así como  el  Trigésimo  Octavo,  fracción  / y el

Cuadragésimo  de  los  Lineamientos  Generales  en  materia  de  clasificación  y

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

Lo anterior,  se especifica  al ser  datos  confidenciales,  susceptibles  de clasificarse  en

términos  de lo dispuesto  por  /os artículos  3, fracción  IX, de la Ley  General  de Protección

de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  1 16 de la Ley  General  de

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

Transparencia  y  Acceso  a la información  Pública,  y la fracción  / del  Trigésimo  Octavo  de

los  Lineamientos  Generales  en  Materia  de  Clasificación  y Desclasificación  de  la

Información,  así  como  para  la elaboración  de Versiones  Públicas.

Por  otro  lado,  se remiten  las  constancias  versionadas  y solicitadas  por  la promovente  al

rubro  referenciado  vía electrónica,  toda  vez  que  se cubrió  con  el pago  de los  derechos

correspondientes.  Reiterando  que  la información  que  se encuentra  en el  juicio  en cuestión

3059/17-EAR-01-2,  tiene  la calidad  de confidencial  para  las personas  que no estén

autorizadas por las partes acreditadas  en el iuicio contencioso  administrativo, de
conformidad  con  lo dispuesto  en los  artículos  5 y 7 de la Ley  Federal  de Procedimiento

Contencioso  Administrativo,

." (sic)

ANÁLISIS  DEL  COMITÉ:

En esa  tesitura,  del análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por la Sala Especializada  en Materia
Ambiental  y de Regulación  a la presente  solicitud,  se advierte  que dicha  Sala  otorgó  el acceso  a la
versión  pública  de la Demanda  de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del Escrito  de
tercero  interesado,  documentos  que corresponden  al expediente  3059/17-EAR-01-2  y que se
encuentra  totalmente  concluido;  no obstante,  tales  documentos  contienen  información  susceptible
de ser clasificada  como  confidencial,  a saber: Nombre  de la parte  actora,  Domicilio  fiscal,
Domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes  y Datos  relativos
a la resolución  impugnada  (No. de oficio  del documento  impugnado,  cuantía  de la resolución  y nombres
de las personas  físicas  que en representación  de la autoridad  demandada  rindieron  la respectiva
contestación),  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los artículos  'I 16, primer  párrafo,  de la Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  113,  fracción  l, de la Ley Federal  de Transparencia
y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción  IX, de la Ley General  de Protección  de Datos  Personales
en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así como Trigésimo  Octavo,  fracción  I, de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasificación  y desclasificación  de la información,  así como  para la elaboración
de  versiones  públicas.

En atención  a lo anterior,  así como a las consideraciones  y ordenamientos  jurídicos  previamente
referidos,  la materia  del presente  asunto  consiste  en determinar  la procedencia  de la clasificación  de
la información  como  confidencial  de ¡os elementos  contenidos  en los documentos  previamente
señalados,  respecto  de los siguientes  datos:  Nombre  de la parte  actora,  Domicilio  fiscal,  Domicilio
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para  oír  y recibir  notificaciones,  Registro  Federal  de Contribuyentes  y Datos  relativos  a la

resolución  impugnada  (No.  de  oficio  del  documento  impugnado,  cuantía  de  la resolución  y nombres  de

las personas  físicas  que en representación  de  la  autoridad  demandada  rindieron  la  respectiva

contestación).

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  que  establece:

"Artículo  116.-  Se considerará  información  confidencial  la  que  contiene  datos  personales

concernientes  a una  persona  identificada  o identificable.

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

tituÍares  de la misma,  sus  representantes  y  /os  Servidores  PúbÍicos  facultados  para  eÍlo.

Se  considera  como  información  confidencial:  /os  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comerciaÍ,  fiscal,

bursátil  y  postal,  cuya  titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de  derecho  internacional  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  el  ejercicio  de  recursos  públicos.

Asimismo,  será  información  confidencial  aquella  que  presenten  los  particulares  a los  sujetos  obÍigados,

siempre  que  tengan  el derecho  a ello, de conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes  o los  tratados

internacionales."

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  113.  Se  considera  información  confidencial:

La  gue  contiene  datos  personales  concernientes  a una  persona  física  identificada  o

identificable;

Los  secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal,  bursátil  y postal,  cuya

titularidad  corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internaciona1  o a sujetos

obligados  cuando  no  involucren  eÍ ejercicio  de  recursos  públicos,  y

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

derecho  a ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  porlas  leyes  o los  tratados  internacionales.

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

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

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

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

[Énfasis  añadido]

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

"Trigésimo  octavo.  Se considera  información  confidencial:

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

//. La que se entregue  con tal carácter  por  /os particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  y cuando
tengan  el derecho  de entregar  con dicho  carácter  la información,  de conformidad  con  lo dispuesto  en las
leyes  o en  los Tratados  InternacionaÍes  de /os que el Estado  mexicano  sea parte,  y

///. Los secretos  bancario,  fiduciario,  industrial,  comercial,  fiscal, bursátil  y postal  cuya titularídad
corresponda  a particulares,  sujetos  de derecho  internacionaÍ  o a sujetos  obligados  cuando  no invoÍucren
el ejercicio  de recursos  púbÍicos.

La información  confidencial  no estará  sujeta  a temporalidad  aÍguna  y sólo  podrán  tener  acceso  a ella /os
titulares  de Ía misma,  sus  representantes  y 1os servidores  públicos  facultados  para  eÍÍo.

[Énfasis  añadido]

De acuerdo  con las disposiciones  invocadas  a lo largo del presente  documento,  en relación  al caso
concreto  que nos ocupa,  se desprende  que como  información  confidencial  se pueden  clasificar:

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

*  La información  confidencial  que presenten  los particulares  a los sujetos  obligados,  siempre  que
tengan  derecho  a ello.

Una vez precisado  lo anterior,  se procede  al análisis  de cada  uno de los datos  clasiíicados  por la Sala
Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de la Demanda  de nulidad,  de la
Contestación  a la demanda  y del Escrito  de tercero  interesado;  documentos  que corresponden  al
expediente  3059/1  7-EAR-01-2  y que se encuentra  totalmente  concluido:

8
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EI nombre  de la parte  actora,  éste  es un atributo  de la personalidad  y la manifestación  principal  del

derecho  a la identidad,  toda  vez  que  por  sí mismo  permite  la identificación  plena  de una  persona  física.

En ese  sentido,  el otorgar  tal dato  que  se encuentra  inmerso  en un juicio  contencioso  implicaría  dar  a

conocer  si una  persona  física  se encuentra  vinculada  a una  situación  jurídica  determinada.  Esto  es así,

pues  el nombre  asociado  a una  situación  jurídica,  permite  conocer  la existencia  de un procedimiento

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

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

EI domicilio  fiscal  es el lugar  de localización  de los obligados  tributarios  para  que  cumplan  con  sus

deberes  ante  la Administración  Pública.  Así,  el artículo  10,  del Código  Fiscal  de la Federación  señala

que,  tratándose  de  personas  físicas,  su domicilio  fiscal,  es  el lugar  donde  se asienta  su negocio  o el local

en el que realizan  sus actividades;  en  ese sentido,  dicha  información  debe  considerarse  como

confidencial.

EI domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  es la casa  habitación  o despacho  jurídico  señalado  por

una  de las partes  para  que  se practiquen  las notificaciones  jurídicas  que  sean  necesarias,  por  lo que  su

clas¡ficación  es de carácter  confidencial.

EI Registro  Federal  de  Contribuyente  -en  adelante  RFC-,  es necesario  indicar  que  para  su obtención

se requiere  acreditar  previamente  mediante  documentos  oficiales  -pasaporte,  acta  de nacimiento,  etc.-,

la identidad  de las personas,  sus  fechas  y lugares  de nacimientos,  entre  otra  información.  De acuerdo

con  lo antes  apuntado,  el RFC  vinculado  al nombre  de sus  titulares,  permite  identificar  la edad  de las

personas,  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,  información  confidencial.

Los  datos  relativos  a la resolución  impugnada  (No.  de  oficio  del  documento  impugnado,  cuantía  de la

resolución  y nombres  de  las  personas  físicas  que  en representación  de la autoridad  demandada  rindieron

la respectiva  contestación)  constituyen  información  diversa  de carácter  confidencial,  en razón  de  que  dar

a conocer  los mismos  se otorgarían  datos  referentes  a la vida  jurídica  de una  o varias  personas  dentro
de un procedimiento  jurisdiccional  incoado  ante  este  Tribunal;  además,  de que  al proporcionar  esa

información  se identifica  o haría  identificable  a una  o varias  personas,  tanto  en juicios  instaurados  ante

este  Órgano como  ante  otras  autoridades  diversas.

Por  todo  lo expuesto,  conforme  a lo señalado,  se concluye  que  la clasificación  de los datos  señalados

en el presente  estudio  es correcta,  toda  vez  que  dicha  información  efectivamente  cumple  con los

requisitos  previstos  en  las  leyes  de  la  materia,  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 llegar  a hacerlos  públicos  se vulneraría  el derecho  constitucional  de salvaguardar  la información

relativa  a la vida  privada  y a los  datos  personales,  consagrado  en los  artículos  6, apartado  A, fracción  Il,

y 16,  de la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

9
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ACUERDO  CT/08/0RD/202'1/01:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los  artículos  44,  fracción  lI, 116,  primer  párrafo,  137,  inciso

a), de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65,  fracción  ll, "l 13,  fracciones

I y IIl, y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  3, fracción

IX, de la Ley  General  de Protección  de Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados,  así  como

Trigésimo  Octavo,  fracciones  I y ll, 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  realizada  por

la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación,  respecto  de la versión  pública  de la

Demanda  de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del  Escrito  de  tercero  interesado;  documentos

que  corresponden  al expediente  3059/17-EAR-01-2  y que  se encuentra  totalmente  concluido,  y que

contienen  información  susceptible  de ser  clasificada  como  confidencial,  a saber:  Nombre  de la parte

actora,  Domicilio  fiscal,  Domicilio  para  oír  y  recibir  notificaciones,  Registro  Federal  de

Contribuyentes  y  Datos  relativos  a la  resolución  impugnada  (No.  de  oficio  del documento

impugnado,  cuantía  de la resolución  y nombres  de las personas  físicas  que  en representación  de la

autoridad  demandada  rindieron  la respectiva  contestación).

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

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

de Regulación  de este  Órgano  Jurisdiccional  que  atendió  la presente  solicitud.

Punto  3.-  Se instruye  a la Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación  a que  elabore  la

versión  pública  de la Demanda  de nulidad,  de la Contestación  a la demanda  y del Escrito de tercero
interesado,  documentos  que  corresponden  al expediente  3059/17-EAR-fü-2;  para  su posterior  entrega
por  parte  de la Unidad  de Transparencia  al solicitante.

SEGUNDO.  - Estudio  de Clasificación  de Información  reservada  realizado  por  la Sala  Especializada  en

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con  relación  a las solicitudes  de información  con  números  de folios

321  0000095921,  3210000096021,  32100000961  2'1 y 32'1 0000096421:

ANTECEDENTES.

1)  EI 31 de agosto  de 2021,  se recibieron  a través  de la

solicitudes  de acceso  a la información  registradas

32100000960:21,  3210000096121  Y 3210000096421,

Plataforma  Nacional  de  Transparencia  las

con números  de folios  32'10000095921,

en las cuales  se requirió  lo siguiente:

3210000095921

Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se
admite  a tramite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1194/21-EP1-01-1,
radicado  en la Sala  Especializada  en materia  de Propiedad  Intelectual.

Í. 7" (SiC)
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32'10000096021  :

7. 7
Solicito de la manera mas atenta Ía versión pública  digitalizada  del acuerdo  por  el cual  se

admite a tramite la demanda del juicio contencioso  administrativo  1195/21-EP1-01-4,
radicado  en la Sala Especializada  en materia de Propiedad  Intelectual.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización.

Se da cuenta con  la promoción  presentada  eÍ 09/08/2021.  SE  ADMITE  LA DEMANDA.

Emplácese  a las autoridades  demandadas  para  que  la contesten  dentro  del  término

aplicable.  Igualmente  debe  emplazarse  aj tercero  interesado  para  que  en el término  de

Ley  se apersone  en el  presente  juicio.  Se admiten  Ías  pruebas  ofrecidas,'  por  señalados

comodomicilioparaoíryrecibirnotificacioneseImencionado,  yporseñaladocomocorreo

electrónico  el referido,  y por  autorizadas  para  recibir  notificaciones  a las  personas  que

menciona  para  tal efecto,  pero  sólo  aquellas  que  acrediten  el legal  ejercicio  de  la profesión

de Licenciado  en Derecho  tendrán  las  facultades  que  enlista  eÍ último  párrafo  del  artícuÍo

5 de  Ía Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Se  previene  a las  partes

para  que  ejerzan  su  derecho  a oponerse  a la publicación  de sus  datos  personales,  de lo

contrario  se estará  a lo dispuesto  en la Ley  aplicable.

[...]

3210000096121:

7 7
Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  púbríca  digitalizada  dej  acuerdo  por  el  cual  se

admite  a tramite  la demanda  del  juicio  contencioso  administrativo  1191/21-EP1-01-1,

radicado  en la Sala  Especializada  en materia  de Propiedad  Intelectual.

Otros  datos  para  facilitar  su  localización.

Se da cuenta  con  ej escrito  ingresado  en la Oficialía  de Partes  de la Sala  Especializada

en Materia  de  Propiedad  Intelectual  de este  Tribunal,  e/ día  09 de  agosto  de 2021,  a través

del  cual,  la parte  actora  en el presente  juicio,  comparece  a demandar  Ía nulidad  de la

resolución  de fecha  31 de mayo  de 2021,  en la que  se resolvió  no entrar  al estudio  de

fondo  del  procedimiento  al haber  operado  la excepción  de falta  de interés  jurídico,  SE

ADMITE  A TRÁMITE  LA DEMANDA.  Emplácese  a Ías  autoridades  demandadas  para  que

la  contesten  dentro  del término  aplicable.  Igualmente  debe  emplazarse  al tercero

interesado  para  que  en el término  de Ley  se apersone  en el  presente  juicio.  Se admiten

las  pruebas  ofrecidas;  por  señalados  como  domicilio  para  oír  y recibir  notificaciones  el

mencionado,  y  por  señalado  como  correo  electrónico  el referido,  y  por  autorizadas  para

recibir  notificaciones  a las  personas  que  menciona  para  tal  efecto,  pero  sólo  aquellas  que

acrediten  el  legal  ejercicio  de la profesión  de  Licenciado  en Derecho  tendrán  las  facultades

que  enlista  el  último  párrafo  del  artículo  5 de  la Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso

Administrativo.  Se previene  a las  partes  para  que  ejerzan  su derecho  a oponerse  a la

publicación  de sus  datos  personales,  de lo contrario  se estará  a lo dispuesto  en la Ley

aplicable.

r i"  rsic>
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321  0000096421:

'7 7
Solicito  de la manera  mas  atenta  la versión  pública  digitalizada  del  acuerdo  por  el cual  se
admite  a tramite  la demanda  del juicio  contencioso  administrativo  1188/21-EP1-01-4,
radicado  en la Sala  Especializada  en materia  de Propiedad  Intelectual.

Otros  datos  para  facilitar  su localización.

Se da cuenta  con la promoción  presentada  el 09/08/2021.  SE ADMITE  LA DEMANDA.
Emplácese  a las autoridades  demandadas  para  que la contesten  dentro  del término
aplicable.  Igualmente  debe  emplazarse  al tercero  interesado  para  que en el término  de
Ley  se apersone  en el presente  juicio.  Se admiten  las pruebas  ofrecidas;  por  señalados
comodomicilioparaoíryrecibirnotificacioneselmencionado,  yporseñaladocomocorreo
electrónico  el referido,  y por  autorizadas  para  recibir  notificaciones  a las personas  que
menciona  para  tal efecto,  pero  sólo  aquellas  que  acrediten  el legal  ejercicio  de la profesión
de Licenciado  en Derecho  tendrán  las facultades  que enlista  el último  párrafo  del  artículo
5 de la Ley  Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo.  Se previene'a  las  partes

para  que  ejerzan  su derecho  a oponerse  a la publicación  de sus  datos  personaÍes,  de lo
contrario  se estará  a lo dispuesto  en la Ley  aplicable.

/ 7" (SiC)

2)  En esa  misma  fecha,  a través  del Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las solicitudes

de  información  (SISITUR),  las solicitudes  de mérito  fueron  turnadas  al área  jurisdiccional

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

3)  Mediante  oficio  EP1-1-1-74676/21  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  se

pronuncio  respecto  de las solicitudes  que  nos  ocupan,  en los  términos  siguientes:

AI respecto,  se informa  que  el expediente  cuya  información  fue solicitada  corresponde  a
un juicio  que  se encuentra  aún  en trámite,  por  lo que  la información  solicitada  es reservada
en  términos  del artículo  24,  fracción  VI, 110,  fracción  X/,  de la Ley Federal  de

Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 113, fracción  X/, de la Ley  General  de
Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  pues  la divulgación  de dichos  datos

podría  vulnerar  la conducción  de dicho  juicio,  en tanto  que a la fecha  no se ha emitido
sentencia  definitiva  en el mismo.

Lo anterior  se estima  así, atendiendo  a la aplicación  de la prueba  de daño,  que en este
caso  se realiza  en términos  de los artículos  104  de la Ley  General  de Transparencia  y
Acceso  a la Información  Pública;  1ll  de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
Información  Pública,  y los  numerales  Segundo,  fracción  X///, y Sexto,  segundo  párrafo,  de
/os  Líneamientos  Generales  en  materia  de  clasifícación  y desclasificación  de la
información,  así  como  para  la elaboración  de versiones  públicas:

ª  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,

impÍicaría  revelar  actuaciones,  diligencias  o constancias  de un procedimiento  que  aún se
encuentra  en trámite,  en tanto  ue el  juicio  aún  se encuentra  sub  júdice;  y  consiguiente,
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no  se ha emitido  sentencia  definitiva  menos  aún  ha causado  estado,  porlo  que  se actualiza
la causal  de clasificación  invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto
nocivo  en la conducción  del expediente,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de /os
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 perjuicio,  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

reviste  una excepción,  que es precisamente  la clasificación  de la información,  proceso
mediante  el cual  se determina  que  la información,  en este  caso  requerida,  actuariza  alguno

de /os supuestos  de reserva  previstos  en la normatividad  de la materia,  situación  que
acontece  en el caso  que  nos  ocupa.

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

juicios  accederían  a la información  precisa  relativa  a /os derechos  de propiedad  industrial
y de patentes  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 proporcional  o justificada  en relación  con eÍ derecho  intervenido.

Por  Ío anterior,  se advierte  que en el caso  que nos  ocupa,  se cumple  con /os 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;  1 7 0, fracción  X/, 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.

." (sic)

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

En esa  tesitura,  del  análisis  integral  a la respuesta  proporcionada  por  la Sala  Especializada  en Materia
de Propiedad  Intelectual,  se observa  que  la materia  del presente  asunto consiste  en determinar  la
procedencia  de la clasificación  de  la información  como  reservada  respecto  de  los  acuerdos  por  el
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cual  se  admiten  a trámite  la demanda  de  los  juicios  contenciosos  1l  94/21  -EPI-01-1,  1 'l 95/2"1  -EPI-

01-4,  1191/21-EP1-0'1-1  y 1188/21-EP1-01-4;  ello,  en razón  de  que  los  juicios  correspondientes  se

encuentran  en trámite  y no  han  causado  estado;  lo anterior,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en

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

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

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

para  la elaboración  de versiones  públicas.

Para  tal efecto,  resulta  conveniente  remitirnos  a los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:

Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  establece:

"Artículo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o  de  /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[Énfasis  añadido]

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

"Artículo  jlO.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

X/.  Vulnere  la  conducción  de /os Expedientes  judiciales  o de /os procedimientos
administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,  en tanto  no  hayan  causado  estado;

[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.  - De conformidad  con  el artículo  113,  fracción  XI de la Ley  General,  podrá
considerarse  como  información  reservada,  aquella  que vulnere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de /os  procedimientos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se acrediten  los  siguientes  elementos:

La  existencia  de  un  juicio  o  procedimiento  administrativo  materialmente
jurisdiccionaí,  que  se  encuentre  en trámite,  y
Que  la información  soÍicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias

propias  del  procedimiento.

Para  los efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aquel  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el  ue concurran  los siguientes  elementos:

14
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1. Que  se trate de un procedimiento  en e/ que  la autoridad  dirima  una controversia  entre  partes
contendientes, así  como  /os procedimientos  en que  la autoridad,  frente  al particular,  prepare
su resolución  definitiva, aunque  sójo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de audiencia,

y
2. Que  se cumplan  las  formaÍidades  esenciales  del  procedimiento.

No serán  objeto  de reserva  las resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que se dicten  dentro  de
los  procedimientos  o con  las  que  se concluya  el mismo.  En estos  casos  deberá  otorgarse  acceso
a la resolución  en versión  pública,  testando  la información  clasificada."

[Énfasis  añadido]

En ese  sentido, es menester  señalar  que  para  poder  clasificar  la información  con  fundamento  en lo

dispuesto  en los  artículos  113, fracción  XI,  de  la Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a la Información

Pública,  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se

requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional,  en  tanto  no

haya  causado  estado;  y

b)  Que  la información  solicitada  se refiera  a actuaciones,  diligencias  o constancias  propias  del

procedimiento.

Asimismo,  es importante  indicar  que,  de conformidad  con lo establecido  en el Trigésimo  de los

Lineamientos  antes  citados,  se considera  como  procedimiento  seguido  en forma  de  juicio,  aquel  en el

*  La  autorídad  dir¡ma  una  controvers¡a  entre  partes  contendientes,  así  como  aque¡¡os

procedimientos  en que  la autoridad  frente  al particular  prepare  su resolución  definitiva,  aunque

sólo  sea  un trámite  para  cumplir  con  la garantía  de  audiencia,  y

*  Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento.

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  el Pleno  de la Suprema  Corte  de Justicia  de la Nación  mediante  la

jurisprudencia  P./J.47/95,  publicada  en el Semanario  Judicial  de la Federación  y su Gaceta,  Novena

Época,  Tomo  ll, diciembre  de 1995,  página  133,  ha sostenido  que  las formalidades  esenciales  del

procedimiento  que  exige  el párrafo  segundo,  del  artículo  14  de la Constitución  Política  de los Estados

Unidos  Mexicanos  para  que  se respete  el derecho  de audiencia,  son  las que  resultan  necesarias  para

garantizar  la defensa  adecuada  antes  del  acto  de privación  y que,  de manera  genérica,  se traducen  en

los siguientes  requis¡tos:

1.  La notificación  del  inicio  del  procedimiento  y sus  consecuencias;

2.  La oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas;

3.  La oportunidad  de alegar;  y

4.  EI dictado  de una  resolución  que  dirima  las cuestiones  debatidas.

15
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De conformidad  con lo antes  mencionado,  es pertinente  señalar  lo dispuesto  en la Ley Federal  de

Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a fin de acreditar  que  el procedimiento  sustanciado  ante  este

Tribunal,  reúne  las características  de un procedimiento  seguido  en forma  de juicio,  tal como  se
desprende  de las siguientes  disposiciones:

"CAPÍTULO  //

ARTÍCULO  19.  Admitida  la  demanda  se  correrá  traslado  de  ella  al  demandado,  emplazándoÍo

para  que  la conteste  dentro  de los  treinta  días  siguientes  a aquél  en que  surta  efectos  el

emplazamiento.  EI  plazo  para  contestar  la ampliación  de  la demanda  será  de  diez  días  siguientes

a aquél  en  que  surta  efectos  la notificación  del  acuerdo  que  admita  la ampliación.  Si  no  se  produce

la contestación  en  tiempo  y  forma,  o ésta  no  se  refiere  a todos  /os  hechos,  se  tendrán  como  ciertos

/os  que  el actor  impute  de  manera  precisa  al demandado,  salvo  que  por  las  pruebas  rendidas  o

por  hechos  notorios  resulten  desvirtuados.

Cuando  alguna  autoridad  que  deba  ser  parte  en el  juicio  no fuese  señalada  por  el actor  como

demandada,  de  oficio  se  le correrá  traslado  de  la demanda  para  que  la conteste  en  el  plazo  a que

se  refiere  el  párrafo  anterior.

Cuando  los  demandados  fueren  varios  el  término  para  contestar  les  correrá  individualmente.

Las  dependencias,  organismos  o autoridades  cuyos  actos  o resoluciones  sean  susceptibles  de

impugnarse  ante  el Tribunal,  así  como  aquéllas  encargadas  de  su  defensa  en el  juicio  y  quienes

puedan  promover  juicio  de  lesividad,  deben  registrar  su  dirección  de  correo  electrónico

institucional,  así  como  el  domicilio  oficial  de  las  unidades  administrativas  a las  que  corresponda  su

representación  en los  juicios  contencioso  administrativos,  para  el efecto  del  envío  del  aviso

electrónico,  salvo  en  /os  casos  en que  ya  se  encuentren  registrados  en  el  Sistema  de  Justicia  en

Línea.

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V

De  /as  Pruebas

ARTÍCULO  40.-  En /os  juicios  que  se tramiten  ante  este  TribunaÍ,  el  actor  que  pretende  se

reconozca  o se  haga  efectivo  un  derecho  subjetivo,  deberá  probar  los  hechos  de  /os  que

deriva  su derecho  y la violación  del  mismo,  cuando  ésta  consista  en hechos  positivos  y el

demandado  de  sus  excepciones.

En  /os  juicios  que  se  tramiten  ante  el Tribunal,  serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,

excepto  la de confesión  de  las  autoridades  mediante  absolución  de  posiciones  y la petición  de

informes,  salvo  que  los  informes  se  limiten  a hechos  que  consten  en documentos  que  obren  en

poder  de  las  autorídades.

Las  pruebas  supervenientes  podrán  presentarse  siempre  que  no  se haya  dictado  sentencia.  En

este  caso,  se  ordenará  dar  vista  a la contraparte  para  que  en  el  plazo  de  cinco  días  exprese  lo  que

a su  derecho  convenga."

nfasis  añadido
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"CAPITULO  V/

Del  Cierre  de  la Instrucción

Artículo  47.  EI Magistrado  Ínstructor,  cinco  días  después  de que  haya  concluido  la sustanciación

del  juicio  y/o  no existiere  ninguna  cuestión  pendiente  que  impida  su resolución,  notificará  a /as

partes  que  tienen  un  término  de  cinco  días  para  formular  alegatos  de  lo  bien  probado  por

escrito.  Los  alegatos  presentados  en tiempo  deberán  ser  considerados  al dictar  sentencia;  dichos

alegatos  no  pueden  ampliar  la litis  fijada  en los  acuerdos  de admisión  a ía demanda  o de admisión

a la ampliación  a la demanda,  en su  caso.

AI vencer  el plazo  de cinco  días  a que  se refiere  el párrafo  anterior,  con alegatos  o sin ellos,

quedará  cerrada  la instrucción  del  juicio,  sin  necesidad  de una  declaratoria  expresa,  y  a partir  dej

día  siguiente  empezarán  a computarse  los  plazos  previstos  en el artículo  49 de esta  Ley."

[Énfasis  añadido]

"CAPÍTULO  V///

De  /a Sentencia

ARTÍCULO  49. La sentencia  se  pronunciará  por  unanimidad  o mayoría  de votos  de /os

Magistrados  integrantes  de  /a sala,  dentro  de los  cuarenta  y cinco  días  siguientes  a aquél  en

que  haya  quedado  cerrada  la instrucción  en el  juicio.  Para  este  efecto,  el Magistrado  Instructor

formulará  el  proyecto  respectivo  dentro  de los  treinta  días  siguientes  al  cierre  de instrucción.  Para

dictar  resolución  en los  casos  de sobreseimiento,  por  alguna  de las  causas  previstas  en el artículo

9o. de esta  Ley,  no será  necesario  que  se hubiese  cerrado  la instrucción.

Párrafo  reformado  DOF  13-06-2016

EI  plazo  para  que  el magistrado  ponente  del  Pleno  o de  la Sección  formule  su  proyecto,  empezará

a correr  a partir  de que  tenga  en su  poder  el expediente  integrado.

Cuando  la mayoría  de los  magistrados  estén  de acuerdo  con  el proyecto,  el magistrado  disidente

podrá  limitarse  a expresar  que  vota  total  o parcialmente  en contra  del  proyecto  o formular  voto

particular  razonado,  el que  deberá  presentar  en un plazo  que  no exceda  de diez  días.

Si  el  proyecto  no  fue  aceptado  por  /os  otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala,  eÍ magistrado

ponente  o instructorengrosará  el  fallo  con  /os  argumentos  de  la mayoría  y  el  proyecto  podrá  quedar

como  voto  particular."

[Énfasis  añadido]

De conformidad  con las disposiciones  anteriores,  se arriba  a la conclusión  que el procedimiento
contencioso  administrativo  es un procedimiento  jurisdiccional  en materia  administrativa,  ya que por un
lado  en dicho  procedimiento  intervienen  el actor,  la autoridad  demandada  y el juez  que resuelve;  es
decir,  el Tribunal  Federal  de Justicia  Administrativa  -el juzgador  dirime  una controversia  entre  partes
contendientes-;  además,  de reunir  las características  descritas  en el criterio  de la Suprema  Corte  de
Justicia  de la Nación,  esto es, se realiza  la notificación  del inicio del procedimiento,  se tiene la
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oportunidad  de ofrecer  y desahogar  pruebas,  se da la oportunidad  de alegar  y se dicta  una resolución
que dirime  la cuestión  debatida.

Asimismo,  es de destacarse  que las hipótesis  referidas  en los  afüculos  113,  fracción  XI, de la Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública  y 110,  fracción  XI, de la Ley  Federal
de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  establecen  claramente  que se podrá

clasificar  la información  que  vulnere  la conducción  de los expedientes  de los procedimientos
admimstrativos,  hasta  en tanto  no se haya  causado  estado;  en ese sentido,  es pertinente  destacar
lo establecido  en el artículo  53, de la Ley Federal  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el cual
establece  que la sentencia  definitiva  queda  firme  cuando:

[Éníasis  añadido]

l. No admita  en su contra  recurso  o juicio;
II. Admitiendo  recurso  o juicio,  no fuere  impugnada,  o cuando,  habiéndolo  sido,  el recurso  o

juicio  de que se trate  haya  sido desechado  o sobreseído  o hubiere  resultado  infundado;  y
IIl.  Sea consentida  expresamente  por las partes  o sus representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causal  de reserva  establecida  por el legislador  se encuentra  delimitada  con
base a la resolución  definitiva  del procedimiento  jurisdiccional  sometido  a conocimiento  de los
Magistrados  de  este  Tribunal,  de  ahí que toda  información  que obre  en  los expedientes,
previamente  a su resolución  se entenderá  válidamente  reservada,  máxime  como pruebas  o
promociones  aportadas  por las partes  en el juicio,  porque  su divulgación  antes  de que cause  estado
pudiera  ocasionar  algunos  inconvenientes  para la solución  del caso  en concreto.

Lo anterior  es así, pues se busca  salvaguardar  la sana e imparcial  integración  de los expedientes
jurisdiccionales,  desde  su apertura  hasta  su total  conclusión  (firmeza);  además  de velar  por el correcto
equilibrio  del proceso,  evitando  que cualquier  injerencia  externa  suponga  una mínima  alteración  a la
substanciación  del mismo  o a la objetividad  con que el Juzgador  debe  regir  su actuación.

En el caso  en concreto,  trasladando  este criterio,  se estima  configurado  el supuesto  de reserva  de
la información  aludido  por  la Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  respecto  de
los acuerdos  por  los cuales  se admiten  a trámite  la demandas  de los juicios  contenciosos
1l  94/21  -EPI-OI-'I,  1 1 95/21-EPI-01-4,  1 I 91/21  -EPI-O1  -'I y 1l  88/21  -EPI-01  -4; ello,  en razón  de que  los
juicios  correspondientes  se encuentran  en trámite  y no han causado  estado;  en consecuencia,
no se ha emitido  sentencia  sobre  dichos  juicios;  ello, en tanto  que debe  guardarse  una discreción
en la divulgación  de las constancias  que integran  los expedientes  de mérito, toda  vez  que  los  juicios
contenciosos  administrativos  referidos  aún  no han causado  estado.

Máxime,  que como  lo indicó  la Sala Especializada  en Materia  de Propiedad  Intelectual  en el oficio  por el
que atendió  las solicitudes  que nos ocupan  (numeral  3 de los antecedentes)  a la fecha  en que se
recibieron  las mismas,  los juicios  contenciosos  administrativos  1194/21-EP1-01-1,  1195/21-EP1-01-4,
1191/21-EP1-01-1  y 1188/2'1-EP1- €11-4 se encontraban  en trámite  y a la fecha  no han causado  estado;
por lo tanto,  no es dable  otorgar  la información  requerida.
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En consecuencia,  al actualizarse  la causal  de reserva  de la información  establecida  en las Leyes  de la

materia,  se procede  a la aplicación  de la prueba  de daño,  en los términos  de los artículos  104,  de la Ley

General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  411, 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 procedimientos  que  aún se encuentran  en trámite,  en

tanto  que  los  juicios  aún  se encuentran  con  manifestaciones  pendientes  de emitirse  por  las partes;

y por  consiguiente,  no han causado  estado,  por  lo que  se actualiza  la causal  de clasificación

invocada,  ya que  existiría  la posibilidad  de materializar  un efecto  nocivo  en la conducción  de los

expedientes,  al desequilibrar  el correcto  ejercicio  de los derechos  de las partes  en los juicios

correspondientes.

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

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

Juzgador  en las resoluciones,  toda  vez  que  al revelar  el contenido  de los acuerdos  por  el cual  se

admiten  a trámite  las demandas  de los juicios  contenciosos  1l  94/21  -EPI-01-1,  1l  95/21  -EPI-O1  -

4, 119'1/21-EP1-0'1-1  y 1188/21-EP1-01-4  podría  implicar  que diversos  actores  externÓs  a los

procedimientos  crearan  opiniones  o expectativas  respecto  al sentido  de las resoluciones,  lo cual

podría  influir  en el ánimo  de los juzgadores  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 perjuicio,  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  reviste  una excepción,  que es

precisamente  la clasificación  de la información,  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 proporcionarse  la citada  información,  terceros  ajenos  a las partes  de dichos  juicios

accederían  a información  precisa  que  pudiendo  afectarse  con ello  las relaciones  de las partes. En ese
sentido,  dicha  clasificación  o intervención  al derecho  de acceso  a la información,  es proporcional  o

justificada  en relación  con el derecho  intervenido.

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

clasificación  de los acuerdos  por  los cuales  se admiten  a trámite  las  demandas  de los juicios  contenciosos
I 1 94/21  -EPI-01 -1, 1 1 95/21-EP1-0'1-4,  1 1 91/2'1  -EPI-01  -1 y 1 I 88/21-EP1-01-4,  en términos  de lo dispuesto

en los artículos  113,  fracción  XI, de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;
14 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

ra la elaboración  de versiones  ª blicas.
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En ese  orden  de ideas,  por  lo que  se refiere  al periodo  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,  siempre  y cuando  se justifique  que  subsisten  las causales  de clasificación

que  dieron  origen  a la misma;  por  lo tanto,  se emite  el siguiente:

ACUERDO  CT/08/0RD/2021/02:

Punto 1.- Con  fundamento en lo dispuesto en los artículos  44,  íracción  ll, 104,  113,  fracción  XI y 137,

inciso  a), de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  65, fracción  lI, 110,

fracción  XI, 111  y 140,  fracción  l, de  la Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,

y los numerales  Segundo,  fracción  XIII,  Sexto,  párrafo  segundo  y Trigésimo,  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 LA  INFORMACIÓN
COMO  RESERVADA  por  el plazo  de un año,  realizada  por  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  respecto  de los acuerdos  por  los cuales  se admiten  a trámite  las demandas  de

los juicios  contenciosos  1194/21-EP1-01-1,  1195/21-EP1-01-4,  1191/21-EP1-01-1  y 1188/21-EP1-01-4;

ello,  en razón  de que  los  juicios  correspondientes  se encuentran  en trámite  y no han  causado  estado  y,

en consecuencia,  no se han  emitido  las  sentencias  definitivas  sobre  dichos  juicios.

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

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

Intelectual.

TERCERO.  - Listado  de  las  solicitudes  de información  en las  cuales  el área  jurisdiccional  o administrativa

han prorrogado  el 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  Públ¡ca  y

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

I íff-  ;1!4=

s:zi0000091421 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

321  ooooogí  521 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

3210000091721 Unidad  de Transparencia

3210000092121 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000092221 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000092721 Unidad  de Transparencia

3210000093021 Unidad  de Transparencia

3210000093421 Unidad  de Transparencia

3210000093521 Secretaría  Genéral  de  Acuerdos

3210000093621 Secretaría  General  de Acuerdos

3210000093921 Unidad  de Transparencia

3210000094021 Secretaría  General  de  Acuerdos
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3210000094121 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000094221 Unidad  de Transparencia

3210000094421 Unidad  de Transparencia

3210000094521 Unidad  de Transparencia

3210000094621 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

3210000094721 Unidad  de Transparencia

3210000094821 Unidad  de Transparencia

3210000094921 Unidad  de Transparencia

321  0000095421 Unidad  de Transparencia

3210000095621 Unidad  de Transparencia

3210000095821 Unidad  de Transparencia

3210000095921 Unidad  de Transparencia

3210000097721 Unidad  de Transparencia

3210000097821 Unidad  de Transparencia

3210000097921 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000098021 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000098221 Dirección  General  de Sistemas  de Información

3210000098521 Unidad  de Transparencia

3210000098621 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

3210000098821 Secretaría  General  de  Acuerdos

3210000098921 Unidad  de Transparencia

3210000099321 Unidad  de Transparencia

3210000100321 Sala  Especializada  en Materia  Ambiental  y de Regulación

ACUERDO  CT/08/0RD/2021/03:

Punto  Único.  - Se aprueban  las prórrogas  de ampliación  del plazo  para  responder  las solicitudes  de

acceso  a la información  enlistadas  con antelación  en la presente  acta;  ello,  de conformidad  con lo

dispuesto  por  los  artículos  44,  fracción  II, 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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