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MIEMBROS  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA:

Nombre: Unidad  Administrativa: ' Firma:

Mag.  María  del  Consuelo

Arce  Rodea

Integrante  de la Junta  de

Gobierno  y Adm¡nistración,

y Presidenta  del  'Com¡té  de

Transparencia.  .s 

Lic. Crisóforo  Reyes

Castrejón

Secretar¡o  Operat¡vo  de

Administración  ) miembro

del  Comité  de

Transpareñcia.
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C.P.  José  Hoyos  Ibarra

Titular  del  Órgano  Interno

de  Control  y m¡embro  del

Comité  de  Tranqparencia.

--Th
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íl'>-' J i

Mtro.  Pedro  Alberto

De La Ro.sa  Manzano

Encargado  del  füspacho  de

lº"':::  ::,,gi ::'::.de
I

ORDE¡N  DEL  DÍ  A:

PRIMERO.;'.'-Estudio de la Declaratoria de Infomlación inexistente, realizada por la Sexta Sala Regional
Metropolitana,,  con  relación  a la solicitud  de infornnacion  con  numero  de  folio  3210000016019.

..SEGUNDC);ª;  Estud¡o  de C!asif¡cac¡óri  de Informac¡ón  reservada,  realizada  por  la Sala Especializada  en
'  Materia  de":'Propiedad  Intelectual,  con relaciórl a la solicitud de información  con número de folio

3210000021119.

' ?ER.CERO.=  Listado  de las solicitudes  de infqrmación,  en las cuales  las áreas  jurisd¡cc¡onales  y

. ádminístraíiyas  han  solicitado  ampliación  de plazo  para  dar  respuesta  a las  m¡smas,  de  conformidad  con

ª-lo d¡spuesoto  ªpor  los artículos  132,  párrafo  segundo,  de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a ¡a

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del  14  al 20  de marzo  de 2fü9.

1



ª.;'q¡7>,,.111,



Q,'¡'m. U%zab,

t4C,%1;""%X"'i
TFJA

,,,,.,,....
Í 1Í  ll  V  l;I  Í Í   lJ    I

j ;W'ªÍ
JI

8
u  I I'Ñl  I

Lbj2
!'s
%

1'7;!
?-

ªi4 Í;A R)gi"Wf*

hlí

>
¡<

I  / L?í  lé li ai I Ñ »M Ill

(( =,ta=-,7«,l"z.Í""',"c"Ú""""".""y'k,,=1 @%'í,,J,
TRIll[íNÁL  pignigb'íi.

DE JUSTIClA AI)MlN1SarTtlªlªÍl';1

V'3,T@,',,>í,,A'3'#.>

Fecha:
21 de marzo  de

2019
Lugar:

I .  'ª-.

 Av. Insurgentes Sur 881, Col. Napotmif!gtÑaísínci
i Juárez, Ciudad de Méx¡co, C.P. 03810.

Nombre Unidad  Admii íístrativa Firma

Mag.  María  del Consuelo

Arce  Rodea

I
Integrante de I@ 'Junta de
Gobierno  y Admifüstración,  y

Presidente  del IComité de"

Transparencia.  I
 _[_

Lic. Crisóforo

Reyes  Castrejón

I
Secretario  Operativo  de

Administración  'y miembro

del  ComiM  de
Transparencia.  ,

I

-

c.p.  José

Hoyos  Ibarra

I

T¡tular  del  Órgano  Interno  de
.l

Control  y  miembro  del

Comité de Trans5arencia.
I
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Mtro.  Pedro  Alberto

De la Rosa  Manzano

Encargado  del d

los Asuntos  de lí

Enlace/T  ranspari

i
espacho  de

fünidad  de

ñncia.
I
I

4
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PRIMERO.-.  Estudio  de la Declaratoria  de Iníormhción  inex¡stente,  realizada  por  la Sexta  Sala  Regional

Metropolitana, con relación a la solicitud de inforrtación con número de folio 32'10000016«)19.ANTECEDENTES.  -

l.
1)  EI ,22 de febrero  de 2019,  se recibió  a traves  de la Plataforma.Nacional  de Transparencia,la

so¡icitud  registrada  con  el folío  32"10000016019,  en.la  que  se requírio  lo síguiente.
I

.ª-,' - ',. : ,"_,§eñt,e'n:ip djfi'n.¡iiya_dictad0 en. el. juiciq coriteriicioso administrativo púmero 24423/08-1 7-0<)-1, por
.,' la Séxta Sa16 Régioí'iái i;et,ropo1it4ná dej, Tr3b',una1 Fed@ral de Jusficia Fisóal. y Administrativa en

cumplimiento'  a la sentení'ia  dictádá  en el,oú  745/2012,' por el Séptimo  Tribunal  Colegiado  en
Mateiia  Administrativa  de¡ Primer  C¡Ícuito."  (s¡c)
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2)  EI 22 de febrero  de 2019,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal  para  dar  trámite  a las

solicitudes  de información  (SISITUR),  la solicitud  de mérito  fue  turnada  al área  jurisdiccional

competente  para  su  atención,  a saber,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

3)  EI 27  de  febrero  de  2019,  mediante  oficio

mediante  el diverso  17-6-1-154"12/19  se

del expediente  24423/08-17-06-1,  con

información.

17-6-1-1541  4/19  se  informó  a la Unidad  de  Enlace  que

solicitó  al Archivo  General  de  este  Tribunal  la remisión

el objeto  de dar  atención  a la presente  solicitud  de

4)  EI O1 de  marzo  de  2019,  la Sexta  Sala  Regional  Metropolitana,  a través  de  oficio  17-6-1-1  6458/19

sol¡citó  una  prórroga  adicional  para  dar  atención  a la sol¡citud  de  información  que  nos  ocupa.

5)  EI 8 de marzo  de 2019  esta  Unidad  de Enlace/Transparencia  mediante  oficio  número  UE-SI-

0245/2019  notificó  al solicitante  la ampliación  de  plazo  para  dar  respuesta,  misma  que  se  aprobó

en  la Séptima  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  de  Transparencia.

6)  EI 12  de  marzo  de  2019  mediante  ofióio  17-6-1-20544/19,  la Sexta  Sala  Reg¡onal  Metropol¡tana

se  pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en  los  términos  siguientes:

En virtud  de que  mediante  oficio  I 7-6-1  -1 541  2/19  de  fecha  27 de  febrero  de 2019,  esta  Sexta  Sala

Regional  Metropolitana  de este  Tribunal  solicitó  al Archivo  General  remitiera  el expediente  número

24423/08-1  7-06-1,  a fin de dar  cumplimiento  a la solicitud  de información  controlada  con  el número

de  folio  32100000"16019,  relativo  a la versión  pública  de la sentencia  de 29 de noviembre  de 2012,

dictada  en el juicio  de nulidad  24423/08-1  7-06-1  en cumplimiento  a la ejecutoria  de amparo  dictada

en el D.A. 745/2012,  por el Séptimo  Tribunal  Colegiado  en Materia  Administrativa  del Primer

Circuito.  AI efecto,  con  fundamento  en los  artículos  3, fracción  VII y XXI,  4 3, 23, 113,  116  y 129  de

la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública,  se informa  que  mediante

oficio  número  DGA/AGC/900/19  de  fecha  04  de  marzo  de  2019,  ingresado  en la Oficialía  de Partes

Común  para  las Salas  Regionales  Metropolitanas  de este  Tribunal  el 05 siguiente,  el Jefe  del

Departamento  del  Archivo  General  de este  Tribunal,  manifestó  la imposibilidad  material  de

remitir  los autos  originales  del  expediente  24423/08-1  7-06-aí dado  que  el mismo  fue  donado  para

su  destrucción  a favor  de la Comisión  Nacional  de Libros  de Texto  Gratuitos  al estar  aceptado

para  la  Baja  Definitiva  domo  Patrimonio  Nacional  en  acatamiento  al  Acuerdo  Específico

E/JGA/30/2016  dictado  en séiíÓn  de 1'2 de diciembre  de 2016  y publicado  en'e¡  Diario  Oficial  de la

Federación  el 21 siguiente.  Para  acreditar  lo anterior,  remítasele  copia  simple  de las siguientes

documentales:  oficio  DGA/AGC/900/19  de fecha  04'  de marzo  de 2019;  inVentario  de 'baja

documental  en donde  se localiza  el expediente  de mérito;  y Acuerdo  E/JGA/30/2C)16  dictado  en

sesión  de 12  de diciembre  de 2016  y publicado  en el Diario  Oficial  de  la Federación  el 21 siguiente,

lo anterior  para  los efectos  legales  a que  hubiera  lugar.

..."  (s¡c)

6.1)  En ese  sentido,  adjunto  al oficio  de respuesta  en comento,  la Sexta  Sala  Regional

Metropolitana  envió  copia  simple  de  los  documentos  siguientes:
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General  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Administrativa  informó  que  el expediente  de  mérito  fue  donado

para  su destrucción  a favor  de  la Comisión  Nacional  de  Libros  de  Texto  Gratuitos  al estar  aceptado  para

la Baja  Definitiva  como  Patrimonio  Nacional,  con  motivo  del  Acuerdo  E/JGA/30/2016,  que  ordena  el

destino  final  de los expedientes  jurisdiccionales  defin¡tivamente  concluidos  durante  el 2013  y años

anteriores.

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 Sexta  Sala  Regional  Metropolitana.

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

Materia  de Propiedad  Intelectual,  con relación  a la solicitud  de información  con número  de folio

32'¡0000021119.

ANTECEDENTES.

1)  El7demarzode2019,serecibióatravésdelaPIataformaNacionaIdeTransparencia,lasolicitud

de  acceso  a la información  con  el folio  3210000021  1 19,  en  la que  se  requirió  lo siguiente:

"Copia  simple  de la sentencia  simple  de fondo  del expediente  1949/17-EP1-01-3  actora  [...]

demandando  la  resolución  de  la  autoridad  SUBDIRECTOR  DMSIONAL  DE MARCAS

NOTORIAS,  emitida  por  la sala  SALA  (sic)  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE PROPIEDAD

INTELECTUAL  publicada  elI1/02/2019

Otros  datos  para  facilitar  su  localización:

Sentencia  emitida  por la sala  SALA  (sic)  ESPECIALIZADA  EN MATERIA  DE PROPIEDAD

INTELECTUAL  publicada  el I I /02/2019,  del  expediente  I 949/1  7-EP1-01  -3."  (S'c)

2)  EI 7 de  marzo  de  20191a  solicitud  de  mérito  fue  turnada,  a través  del  Sistema  Interno  del  Tribunal

para  dar  trámite  a las  solicitudes  de  información  (SISITUR)  al área  jurisdiccional  competente  para

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

3)  EI 8 de marzo  de  2019  mediante  oficio  EP1-1-3-19074/19,  la Sala  Especializada  en Materia  de

Propiedad  Intelectual,  se pronunció  respecto  a la solicitud  que  nos  ocupa,  en los términos

siguientes:

AI respecto,  se informa

EI expediente  cuya  información  fue  solicitada  corresponde  a juicio  que  se  encuentran  aún

en trámite,  por  lo que  no es posible  proporcionar  la información  solicitada  al ser  información

reservada  en términos  del artículo  24, fracción  VI, IIO,  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 conducc¡ón  de  dicho  juicio,  en tanto  que  no ha causado  estado.
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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,  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.

ANÁLISIS  DEL COMITÉ:

Por  lo anterior,  en  virtud  de las  consideraciones  antes  realizadas,  la materia  del  presente  asunto  consiste

en determinar  la procedencia  de la clasificación  de la información  como  reservada  realizada  por  la Sala

Especializada  en  Materia  de  Propiedad  Intelectual,  respecto  del juicio  contencioso  administrativo

1949/17-EP1-0'1-3,  al actualizarse  la hipótesis  prevista  en los  artículos  113,  fracción  XI,  de  la Ley  General

de  Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  1IO,  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 ¡nformación,  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:

"ArtícuÍo  113.-  Como  información  reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  pubÍicación:

X/.  VuÍnere  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  110.  Conforme  a lo dispuesto  por  el artículo  113  de la Ley  General,  como  información
reservada  podrá  clasificarse  aquella  cuya  publicación:

XI.  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,

asi  como  para  la elaboración  de versiones  públicas  prevén:

8
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"Trigésimo. - De conformidad conreseleffartaíd1auIo 113, fracción XI de Ía Ley 'considerarse  como  información  aquella  que  vu/nere  la conducción  de /os
expedientes  judiciales  o de  /os  procedimieptos  administrativos  seguidos  en forma  de  juicio,
siempre  y  cuando  se  acrediten  /os  siguientes  e/ementos;

/. La existencia  de un  juicio  o procedimiento  administrativo  materialmente  jurisdiccional
que  se  encuentre  en trámite,  y

//. Que  la información  solicitada  se  refiera  ia actuaciones,  diligencias  o constancias  propias
del  procedimiento.

Para  /os efectos  del  primer  párrafo  de este  numeral,  se considera  procedimiento  seguido  en
forma  de  juicio  a aqueÍ  formalmente  administrativo,  pero  materialmente  jurisdiccional;  esto
es, en el que  concurran  Íos siguientes  elemerhos:

Que  se trate  de un procedjmiento  en el q(.íe la autoridad  dirjma  una controversia  entre

partes contendientes, así comodelofisn¡tpl:aúcedimientos en que la autoridad, frente alparticular,  prepare  su resojución  aunque  solo  sea  un trámite  para  cumplir  con
la garantía  de audiencia,  y
Que  se cumplan  las  formalidades  esenciaÍes  del  procedimiento.

No  serán  objeto  de reserva  las  resoluciones  interlocutorias  o definitivas  que  se dicten  dentro  de /os

procedimientos o con las que se concluya el rr¡ismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la
resolución  en versión  pública,  testando  Ía info(mación  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 Informac¡ón

Pública, y I10, fracción XI, de la Ley Federal dd Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública, se
requiere:

a)  La existencia  de un juicio  o procedimiento  pdm¡nistrativo  materialmente  jur¡sdiccional,  en tanto no

haya causado estado; y i
b) Que la informac¡ón solicitada se refiera ia actuaciones, dil¡genc¡as 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  procedim¡ento segu¡do  en forma  de juicio,  aquél  en el

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

Que  se cumplan  con  las  formalidades  esenciales  del  procedim¡ento.
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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  requisitos:

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.

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  a1 demandado,  emplazándolo
para  que  la conteste  dentro  de /os 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  los  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  /os 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 /os  juicios  contencioso  administrativos,  para  ej 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]

10
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Cuando  la mayoría  de /os magistrados  estén  de acuerdo  con el proyecto,  el magistrado  disidente
podrá  limitarse  a expresar  que w»ta total  o parcialmente  en contra  del  prr:»yecto  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  los otros  magistrados  del  Pleno,  Sección  o Sala, el magistrado
ponente  o instructor  engrosará  el fallo  con los  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 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  artícu!os  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  administrativos,  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:

l.  No admita  en su contra  recurso  o juicio;

ll.  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

lll. Sea  consentida  expresamente  por  las partes  o sus  representantes  legítimos.

Coligando  lo anterior,  la causa¡  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  pudíera  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

12
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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.

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  ello,  se advierte  que  en el caso  que  nos  ocupa,  se cumple  con los requisitos  para  que  proceda  la

clasificación  de la iníormación  solicitada,  en términos  de lo dispuesto  por  los artículos  ü 13,  fracción  XI,

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la Información  Pública;  I10,  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.

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 justiíique  que  subsisten  las causales  de clasificación

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

ACUERDO  CT/09/EXT/19/0.2:

Punto  1.-  Con  fundamento  en lo dispuesto  en los artículos  44, fracción  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 Tr¡gésimo,  de los Lineamientos
Generales  en materia  de clasiíicación  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,  este  Comité  de Transparencia  CONFIRMA  LA  CLASIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN  COMO  RESERVADA  realizada  por la Sala Especializada  en Materia de
Propiedad  Intelectual,  respecto  del expediente  del  juicio  contencioso  administrativo  1949/17-EP1-01-3,  el

cual  aún  se encuentra  en trámite.

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  las áreas  jurisd¡ccionales  y

administrativas  han  solicitado  ampliac¡ón  de plazo  para  dar  respuesta  a las mismas,  de conformidad  con

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

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

Información  Pública,  durante  el período  comprendido  del 14  al 20 de marzo  de 2019:
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Secretaría  General  de Acuerdos

Sala  Especializada  en Materia  de Propiedad
Intelectual

azo  para  responder  las solicitudes  de acceso  a la

te acta;  ello,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  los

de la Ley  General  de Transparencia  y Acceso  a la

3 la Ley  Federal  de Transparencia  y Acceso  a la
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